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editoriales 

Comentarios sobre 
la presentación 
del Presupuesto 
y la Ley de Ingresos 

El Presupuesto y la Ley de Ingresos de la Federación constituyen dos de los documentos 
legales más importantes en los que se plasma la poi ítica económica. En esta administración 
ambos han cambiado considerablemente en su contenido y presentación, a fin de reflejar los 
nuevos propósitos del sector público. Asimismo, las dos leyes fiscales consideran de manera 
particular las necesidades de corto plazo en relación con las circunstancias coyunturales a 
que debe responder la acción del Estado. 

Con el monto y la estructura del gasto y el ingreso públicos para 1975 se persigue 
mantener la alta tasa de crecimiento económico de los. últimos decenios y detener la 
inflación, a la par que mejorar la distribución del ingreso, disminuir el desempleo y el 
subempleo, apoyar las actividades productivas de la población rural, así como proporcionarle 
mayores servicios educativos y asistenciales, fortalecer renglones estratégicos de la economía 
nacional y lograr una mayor independencia económica. Las finalidades anteriores se 
manifiestan en la composición y nivel del gasto, así como en el origen de su financiamiento. 
Por otra parte, nunca como ahora la poi ítica gubernamental ha reconocido tan claramente 
que es necesario aumentar la participación del Estado en los recursos de la comunidad para 
cumplir las metas propuestas. 

Resalta en el Presupuesto y en la Ley de Ingresos, la intención del Ejecutivo Federal de 
hacer cada vez más explícita la poi ítica económica. Para ello no sólo se ha mejorado 
progresivamente la presentación de estos documentos; también, como en el caso de otros 
asuntos públicos, el Secretario del ramo ha dado amplias explicaciones al Poder Legislativo y 
a la opinión pública en general. 

Las modificaciones de presentación del Presupuesto y de la Ley de Ingresos han sido 
tan abundantes y significativas que conviene hacer un recuento de ellas, si no exhaustivo, 
cuando menos de sus aspectos más importantes. 

Hasta 1971 era tradicional que la estimación de la Ley de Ingresos y el gasto 
autorizado por la Cámara de Diputados fueran muy inferiores a lo que posteriormente 
registraba como definitivo la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. A partir de 1972, el 
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Presupuesto y la. Ley , de Ingresos han tendido a reflejar, cada vez más, proyecciones 
razonablemente realistas del gasto y el ingreso . públicos. Los cambios fundamentales se 
dieron en los renglones de la deuda pública, tanto po.r el lado de la co locac ión de 
empréstitos como en lo referente a intereses y amortización, pues de e ll os se incluían 
est imaciones simbó li cas en los referidos documentos; también fue importante la mejoría de 
la información de l programa de inversiones, así como la relativa a operaciones virtuales por 
subsidios, participaciones a estados y municipios y otras operaciones meramente contab les. o 
que no corresponden a ingresos y gastos propios del sector público. De manera paral~la se 
presentaron previsiones de ingresos a niveles representat ivos, a efecto de dar una idea 
aprox imada de lo que se rían el déficit financiero presupuesta! y los requerimientos de 
financiamiento 'neto. 

A partir del Presu'puesto de 1974 se acompañaron las estimaciones de gasto e ingreso 
para el año siguiente con otras correspondientes a las del ·ejercicio en curso, con el propósito 
de ofrecer un punto de referencia más adecuado en · relación con los aum'entos o 
disminuciones que se efectúan en el nu evo Presupuesto y en la Ley de Ingresos. Asimismo, 
desde este año se hace exp lícito que una proporción del Presupuesto queda tradicion·almente 
pend iente · de pago o bien permanece en definitiva co.mo "economías", es deCir, como 
partidas que nunca se ejercen o que sólo tienen movimiento parcial. Igua lmente, para 1974 
se presentó por primera vez en la exposición de motivos del Presupuesto una información 
más sistemática del gasto proyectado por sectores económicos. Esto complementó la 
clasificación ·funcional del gasto público, que tiene otro cr iterio para ident ificar la f in alidad 
de las erogac iones públiqs. 

Para 1975 se han separado las operaciones virtuales de las netas, con el propósito de 
distinguir niveles reales de ingreso y gaS:to púb li co:· Este es un paso muy importante para 
lograr mayor precisión en las discusiones sobre temas fiscales, pues es frecuente, in clu so 
entre los funcionarios de la Secretaría Secretaría de Hacienda y Créd ito' Público, que se 
manejen 'indist in tamente' cifras br~ta,~ o netas, lo que acarrea una gran co nfu sión tanto en 
los propios círcu los gubernamenta les como entré ia opinión 'pública. · 

:-. • • j ' 1 

. En estos años se han incorporado al contro l presupuesta! más organismos y empresas, 
elevándose el número de 16 a 26; con el lo se ha logrado tamb ién un Pre:;up.uesto más 
r.epresentat.ivo de las operaciones d~l sector público. 

Como una de las ventajas que se derivan de las modificaciones anteriores, cabe destacar 
el hecho de que se tiene una idea más aproximada del incremento proyectado de l gasto y el 
ingreso públicos, en total y por objeto del gasto. Esto permite que el Presupuesto cumpla 
más cabalmente su función de constituir en general una guía adec uada sobre la poi íti ca 
económ ica de corto plazo que se .. está ap li cando. Resulta fundamenta l conocer, por ejemp lo , 
el aumento de la demanda que cabe esperar a partir del nivel del gasto público proyectado, 
o bien tener una idea de los requerimientos de financiamiento del Estado para cumplir con 
su plan de actividades. 

Sin embargo, sería deseable que se incorporaran a las informaciones del Presupl,lesto y 
de la Ley de Ingresos, elementos de juicio que se toman en cuenta en la programación 
financiera anual en la que se apoya la preparación de los dos documentos. Así, por ejemp lo , 
es necesario conocer los supuestos con que se trabajó con relación al crec imi ento 
económico esperado, a precios constantes y corrientes, al elaborar el Presupuesto. Por 
ahora sólo se dispone de señalamientos tan · vagos como el siguiente: "Representa [el 
Presupuesto] un aumento de l 25% en re lación con el ejercicio neto destinado para 1974. 
Esta suma permitirá que no obstante el aumento de los precios, el gasto realizado sea 
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significativo para el desarrollo económico". De la misma manera, sería conveniente difundir 
información respecto a las relaciones del Presupuesto con otras variables económicas, tales 
como el resultado de la balanza de pagos, el empleo y el financiamiento interno. 

Si bien ha habido adelantos en la clasificación del gasto por su objeto, todavía son 
palpables fuertes limitaciohes de la técnica presupuesta! a este respecto. Así, en el 
Presupuesto para 1975 se señala insistentemente que se ha dado una fuerte prioridad al 
sector agropecuario, con lo que se justifican además las recientes "adecuaciones fiscales". En 
una clasificación por sectores se indica que a ese sector se destinarán 60 019 millones de 
pesos, 20.1 % del total del gasto, y que las inversiones ascenderán a 18 595 millones, 26.7% 
de las inversion es totales contenidas en el Presupuesto. Asimismo, se señala · que 
','Los aumentos en 1\)S niveles de inversi.ón y de crédito agropecuario son comple
mentados por cuantiosas erogaciones que no se computan en este ·sector, pero que 
constituyen un apoyo fundamental para su crecimiento. De~tacan por su importan
cia las nuevas plantas productoras de fertilizantes, a las que s~ destinan .1 500 mi
llones de p~sos y los ingenios a?:l,JCareros, con 1 800 millones, .así como la cons
trucción de caminos alimentadores que . integran regiones rezagadas y el imp\Jiso tan 
significativo que se ha dado a labores de educaciór¡, salud, , el~ctrificación e indus-
trias en el medio rural". · · 

En realidad no se inforl\)¡t a cuánto llega el total de apoyo directo o indirecto que. 
recibe el sector agropecuario, no sólo porque hay erogaciones computadas en otros sectores, 
sino porque algunas de las que se incluyen en el sector agropecuario no corresponden en 
estricto sentido en una proporción iiT]portante a este rubro de clasificación . Por ejemplo, en 
los 60 019 millones que se dice se canalizú~n al ' 'sector agropec,Úario se registra todo lo 
correspondien'te al ramo de Recursos Hidráuli¡:;os (1'1 059 millones de pesos); cabe presurt:Jir 
que aquí se comprenden gastos para agua ' potable en ciudades o parte significativa de 
proyectos hidroeléctricos que· ben efician en ' conjunto al sector ·agropecuario y al industriál. 
T·ambién se incluye en el sector agrop~cua'rio el total del presupuesto de. la 'cüNASUPO 
(16 185 m iliones), así como las subvenciónes del Gobierno federal para importa r' alimentos 
y sostener los precios de garantía (2 896 millones); no todo este gasto tiene que ver en sí 
con el · sector agropecuario, ni nienos aún con el campo, pues buen·a porcióh de él se destina 
a subsidiar ventas en las ciudades de artículos de primera necesidad (no sólo de origen 
agrícola) para las clases de bajos recursos. 

Por lo que se refiere a los ingresos, · resulta particu larmente útil d ispo ner de cifras a 
niveles netos, excluyendo las· operaciones virtuales, pues esto permite apreciar más adecuada
mente la forma en que se va a financ iar e l gasto pú bl ico. Sin embargo, sería conveniente 
contar con información más amplia que explicara por qué se espera determinado nivel de 
ingresos, tanto en co njunto como para los rubros más importantes. En este caso só lo se 
ofrecen breves com entarios aislados en cuanto al efecto de algunas medidas, que no 
permiten una eval uación completa. Por ejemplo, no se dice en qué supuesto de creci mie nto 
económico descansa la proyección de ingresos; ni siq uiera se señala con precisión el 
rendimiento de las "adecuaciones fiscales " por los d ife rentes im puestos y lo proveniente de 
una mayor actividad económica; no se explica, verbigracia, cómo se registra entre los 
diferentes gravámenes el incremento en la carga tributaria de PEMEX , que es muy 
importante. 

Este organismo tiene un régimen fiscal especial en la Ley de Ingresos y paga una tasa 
globa l sobre sus ingresos brutos con la que cubre el conjunto de gravámenes de los cuales es 
causante directo. Para efectos contables el pago se prorratea entre los renglones correspon
dien tes. Para 1975 se elevó la tasa sobre sus ingresos brutos de 12 a 16 por ciento y de 7.8 
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a 12 por ciento la relativa a las entradas por petroqu ímica; estos impuestos los cubre 
PEMEX mediante un pago diario provisional, incluyendo días inhábiles, y al año siguiente 
presenta una declaración definitiva. El pago diario subió de 5 a 15 millones de pesos. 
Además se gravaron por separado con .SO% las . exportaciones de petróleo cr.udo. Con las 
modificaciones anteriores, se puede estimar ql:le en 1975 PEMEX pagará impuestos por un 
monto aproximado de 8 500 millones de. pesos, . mientras que en este año cubrió menos de 
2 000 millones; ((n ambos casos no se incluye el ajuste de impuestos -correspondiente al atio 
anterior. 

Mucho se ha avanzado en la clarificación de los propósitos de la poi ítica hacendaria, 
tanto al presentar ~1 Presupuesto como la Ley de Ingresos. Emp~ro, la coyuntura actual 
ex ige mayor co11ci~ncia en todo el país de la necesidad de introducir yambios fiscale~, por lo 
que resulta indispensable explicar con más amplitud aúr¡ la natural eza y los efectos .de las 
modificaciones que se adoptan. Sin dud a, es deseable que se siga mejora~do 14 presentación 
de los documentos fisc-ales básicos, como se ha venido haciendo. 

··' 

' . ' 

Aprobación _de la Carta 
de Derechos y Deq~_ res 
.Económicos de.,. lo.s .. Estados. 

A mediados de diciembre, después de 'casi dos a.ños de intensas y difíciles negociaciones, . la 
Asamblea General de Ja ONU aprobó por 120 votos en favor, 6 votos en contra (Estados 
Unidos, Gran Bretaña, República Federal de Alemania, Bélgica, Dinamarca y Luxemburgo) y 
1.0 abstenciones, el texto fin al de la Ca'rta de Derechos y Deberes Económic~s de los 
Estados, cuya elaboración fue propuesta por el presidente Echeverría en la Tercera 
UNCTAD, celebrada en Santiago de Ch,ile en abril de 1972 . 

El texto de la Carta fue elaborado por un grupo de trabajo de la UNCTAD 'formado 
por 40 países . E.n él había representantes del ll amado Grupo de los 77 (al que hoy día 
pertenecen 104 de los 138 estados miembros de la ONU), de los países desarrollados de 
economía de mercado, de los · países socialistas europeos y de China. El grupo de ~rabajo se 
reunió tres veces en Ginebra y una vez en la ciudad de México po'r un total de casi tres' 
meses; además tuvo varias sesiones informales en Ginebra y . Nuéva York . Su propósito fue 
establecer un cód igo normat ivo con principios básicos 'de ju st ici a sobre las relac iones 
económicas internac ional es, a pi icab le a todos los estad.os .soberanos - independientemente de 
su ideología, tendencia política y estructura económica- que contemp lara con criterios 
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realistas los intereses de todos y cada uno de los grandes grupos de pa íses. Durante las 
reuniones consecutivas en la ciudad suiza y en la capital mexicana; el Grupo de los 77, qu e· 
para los fines de las negociaciones fue acompañado casi siempre por Rumania y China, 
intentó lograr por tódos los medios el consenso de las partes interesadas. Fue imposibl e 
conseguirlo, como quedó completamente claro al tlausurarse, a finales de junio último , la 
reunión de la ciudad de Méxi co, la más difícil de todas: Ello se debió a las posiciones 
intransigentes de un grupo numéricamente pequeño pero poi íticamente poderoso : media 
docena de países desarrollados de econom(a de mercado, con Estados Unidos, la República 
Federal de Alemania y la Gran Bretaña a la cabeza .1 

Algún día se escribirá la historia de las negociaciones de la Carta. Entonces, el mundo 
tendrá a la vista amplia y detallada evidencia de las maniobras de esos· tres pa íses que ; 
insistiendo verbalmente en que la apoyarían, hicieron todo lo imaginable para transformarla 
en un documento débil e inocuo que avalara muchas prácticas internacionales de corte 
coloni~lista y neocolonialista, inaceptables tanto para el Tercer Mundo como para los 
países socialistas. De hecho, para presentar la difícil trayectoria de las negociaciones no se 
necesita cono\cer siquiera los numerosos borradores sucesivos elaborados por el grupo de 
trabajo. Basta leer los informes periodísticos sobre su reunión final en la ciudad de México. 

En esa ocasión, y en vista del progreso del proyecto de la Carta, Estados Unidos, apoyado 
por los dos países europeos mencionados, inició el contraataque después de haber efectuado 
maniobras de tipo pasivo durante las reuniones anteriores en Ginebra. Por razones nunca 
bien aclaradas, el jefe de la delegación de Estados Unidos, principal asesor jurídico del 
Departamento de Estado y recién nombrado en esas fechas para el cargo de subsecretario, 
llegó a México 14 días después de haberse iniciado la reunión y unas 36 horas antes de que 
terminara . Por tanto, todas las negociaciones quedaron bajo la responsabilidad de un 
funcionario estadounidense de menor categoría, ampliamente conocido como representante 
de la "1 ínea dura" y asiduo defensor del derecho internacional a la antigua. Este - como lo 
revelan sus propias declaraciones a la prensa mexicana en la segunda quincena de junio
presentó varias propuestas para modificar el proyecto, que causaron el asombro de los 
demás participantes. 

En vista de que la controversia se centró en los puntos relativos a la soberanía plena y 
permanente de cada Estado sobre su riqueza, sus recursos materiales y actividades 

·económicas, así como en el principio de control nacional sobre las inversiones foráneas, 
incluyendo las transnacionales, y el derecho de nacionalizar las propiedad es ex tra nj eras, cabe 
mencionar algunas de las posiciones "conciliatorias" de Estad os Unidos al respecto. Así, por 
ejemplo, se presentó una propuesta que imponía a los pa íses la obligación de tratar a las 
inversiones extranjeras de acuerdo con el derecho internacional (que en este caso no existe), 
de abstenerse de realizar "actos caprichosos" respecto a dichas inversiones y de mantener la 
estabilidad poi Ítica y económica interna para no perjudicar a los inversionistas foráneos y, 
concretamente, a la empresas transnacionales. Además -insistía el represen tante de E;: stados 
Unidos- en caso de nacionalización de la propiedad extranjera todos los estados de ben 
pagar una indemnización "justa o apropiada" de acuerdo con el "derecho internacional". 
Los que quieran una Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados -informó con 
aparente franqueza el mismo personaje a los demás miembros del grupo de trabajo- tendrán 
que aceptar las exigencias de Estados Unidos. De otra manera, no habrá Carta alguna. En 
estas circunstancias, y pese a nuevos inten tos conciliatorios del Grupo de los 77, proseguidos 
durante el otoño en Ginebra y en Nueva York, fue inevitable que las negociaciones 
fracasaran. Empero, no fracasó la Carta misma. 

1 Véase " La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados", en Comercio Exterior, México, junio de 
197 4, pp. 5 38-540. 
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A mediados de octubre, frente a numerosas señales de apoyo de los países socialistas 
europeos y asiáticos y frente a signos de creciente dívisión entre las naciones industriales de 
economía de mercado respecto a la posición dura de Estados Unidos, la República Federal 
de Alemania y la Gran Bretaña, el Grupo de los 77 elaboró el proyecto final de la Carta. 

La parte ·medular de la Carta ·(el artículo 2 del capítulo 11), 'objeto : de. los ·ataques de 
Estados Unidos, -la República Federal de Alemania y la Gran Bretaña, así como de sus tres 
'~hermanas menores" (Bél.gica, Luxemburgo y Dinamarca), .reza así: 

·1) Todo Estado t,iene y ejerce libremente soberanía plena y per.manente,_incluyendo. 
la posesión, usor y disposición sobre toda ~u riqueza, recursos·. naturales Y, actividades 
económicas. 

2) Todo E~tado tien'e el -derecho de: 

a) reglamentar y ejercer autoridad sobre las inversiones extranjeras dentro de su 
jurisdicción nacional con arreglo a sus leyes y reglamentos y de confwmidad con sus 
objetivos y prioridades nacionales. Ningún Estado deberá ser obliga'do a·'otorgár un 
tratamiento pr~fere ncial a la inversion exfranjer¡:t; ,. . ., 

b) reglament·ar y supervisar las actividades de empresas trasnacionales que operen 
dentro de su jurisdicción nacional y adoptar medidas para asegurarse ·de que · esas 
actividades se ajusten a sus leyes, reglamentos y disposiciones y estén· de acuerdo ·con 
sus poi íticas económicas y sociales. Las empresas ·transnacionales no intervendrán en 
los asuntos internos del Estado al que acuden. Todo Estado deberá, teniendo en 
cuenta plenamente sus derechos soberanos, cooperar con otros Estados en el ejercicio 
del derecho a que se refiere este inciso; 

' ' 
e) nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros, en cuyo 

caso el Estado que adopte esas medidas deberá pagar una compensación apropiada, 
teniendo en ·cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el 

, Estado considere pertinentes. En cualquier _ caso en que la cuestión de compensación 
sea motivo de controversia, ésta se resolverá conforme a la ley nacional del Estado que 
nacionaliza y por -sus tribunales, a menos que todos los Estados interesados acuerden 
libre y mutuamente que se recurra a otros medios pacíficos sobre la base de la 
iguald ad soberana de los Estados y de acuerdo con el principio de libre elección de los 
medios. 

El proyecto de la Carta, auspiciado por 98 países del Tercer Mundo - 24 de Amér.ica 
Latina y el Caribe, 40 de A frica, 14 del Medio Oriente, . 18 de Asia y Oceanía y 2 países 
europeos .(Yugosl av ia y Chipre) - reoibió en la primera votación, realizada er;¡ el .seno de la 
Comisión Económica de la Asamblea. General, . 115 votos a favor; en la votación final el 
resultado fue de 120 votos favorables, contra seis votos de la coaliciÓ!l encabezada por
Estados Unidos y 1 O abstenciones de la mayoría de los países industriales de economía de 
mercado. 

Al triunfar ·la Carta eh la Comisión Económica de la Asamblea General, el jefe de la 
delegación de Estados Unidos pronunció un ·discurso ' público en el que se refirió a la 
"tiranía de las mayorías" en la ONU y amenazó - de manera velada- con el retiro eventual 
de su país, si estas mayorías siguen actuando contr-a -los intereses de los países ricos, en vista 
de una supuesta falta de ·apoyo para el organismo mundial en la opinión pública 
norteamericana. Hay razones para creer que, después de la votación final, la propaganda 
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originada en am.bos lados del Atlánt ico de l Norte usará tambié n el argu mento de que la 
Carta no merece apoyo . in ternac ional porque está propiciada . por un gru.po de países 
goh>ernados por "radical es~ '. 

Argumentac iones de ese tipo caen por su propio peso. ¿Acaso son radicales los 
gob iernos de Arab ia Saudi ta, Costa ·de Marfil , Egipto, Filipinas, Ind ones ia, Kuwait, Líbano, 
Li l;)eria, la •República Domínicana, Senegal, Singapur, Tailandia, Túnez ·y Uruguay, para 
mencionar algun os de los países qu e a.poyan el proyecto tercermundista de la Carta·? ,¿No se 
trata más bien de una acción colect iva de todos los países en desarrollo, independiente mente 
de sus 's istem·as polúicos y -'su ideo logía, que con profunda desilu sión respecto al orden 
ecohá'm ico i r.~ternac i bn a l vigente buscan adecuar lo a las condieiones del mundo a ·fine s del 
siglo XX? Es claro que la Carta de Derechos y Deberes Económicos de ·los Estados, 
conceb ida en un ambiente de gra ndes tensiones originadas en los principales pa íses ricos, es 
un hi to más en el largo proceso de unificación de los pobres y explotados por las grandes 
potefJc ias durante tos d,qs últim_o? siglos. 
t • _1. .J • • • .. • 

El resultad; 'de la votaci'ón' en (a Asambl,ea General . de la ONU demos'trÓ eón élaridad 
..: h ·) 1· ' :· ' •' r, · t .(' 

que l'os países del Tercer Mundo rió so n los únicos que piden la revisión de las reglas 
económ icas imperantes en el ámb ito mundial desde hace más de un siglo.' Lif Carta rec ibió el 
apoyo de todos los países soc iali stas europeos, de Chin a, de Suecia, Finlandia, Islandia, 
PQrt ugal, Grecia y Turquía, as í, como el de dos importantes miembros de la Comunidad 
británj oa : Australia y Nueva . Z~landia . Aún más, Canadá, j apó n, cuatro miembros .de la 
Coml!r;Jidad Económica E~¡~ropea · (,franyia,. Italia, Holanda e lrl ;:1nda}, así como Au stria, 
España; Noruega , e Israe l no . quisieron seguir ciegamente al pequeño "club de los 
superr icos", a1;1nque por ra-zo ne.s de conveniencia poi ít_ica optaron por el camino de la 
abst~ n ción . Los rnexicaAos .que parti¡:;iparon en- las negoc iaciones eje la Carta están 
consc ientes de que algunos países de este último grupo, particularment~ Canadá, hicieron 
contribu cio nes muy valiosas en la etapa de búsqueda del conse nso mundial, tratando de 
convencer a los representantes de la "1 ínea dura" de qu e no les servirán a más largo plazo 
las' actitu des in-transigentes y de 'arroganci a. 

G:abe preguntarse cuál es el alcance jurídico de la Carta, desde el pun to de vista del 
derecho i ntérnac i onal. Los ·pocos pero podero'9os pa íses industriales que votaron contra el 
proyecto insi-stirán segu ram ente - en que se trata de una declaración más, entre tan tas, 
suscrita "sólo" por ·la · mayoría ·de los miembros de la ONU. Empero, de be quedar claro que 
la Carta no es otra declaración de buenas intenciones . En la resolución que precede a su texto 
se- exrresa con toda clar id acd qu e la Asamblea General de la ONU la " adopta y proclama 
so lemnemente". Además, en el art ícu lo final de la Carta (el tr iges imocuarto ) se establece 
que cada ci nco años el mismo órgano supremo de las Nalc iones Unidas " ll evará a cabo un 
exa tn en sistemát ico y completo" de su aplicación, "que abarque tánto los progresos 
rea lizados como las mejoras· y ad iciones •que puedan resultar necesarias, y se recomendarán 
medidas · apropiadás' 1

, ' 0:on este compromiso se reitera la voluntad de la Asamblea General de 
que la Carta· 'sea ·dn instru men to vivo y cada vez más eficaz para instau rar un equitativo 
orden •ecbnóm'1co ihternational. 

Queda ahora a cargo de los países del Tercer Mundo y de lo~ del Hemisferio 
septentr ional que enti ende n sus problemas, la tarea nada fácil - hay que admitirlo- de 
ar li qar ·los preceptos consagrados en la Carta para cambiar las inconvenientes relaciones 
económ icas en el .ámbito mundial. Como consta en la resolución de la Asamblea Gene[al de 
la ONU, adoptada unán imemente en diciembre del año pasado, que definió la Carta como 
"primer paso en la labor de codificación y desarrollo en la materia", el documento 
aprobado .r~pre.senta el comienzo y no la culminación de un largo, complicado y difícil 
proces.o histórico . . 
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NOTICIA 
'·' " 
A •continuación se presenta el tex·to de dos discursos . del 
presidente de México, Luis Echeverría. El ·p'rimero fue pronun
ciado en Roma, Italia, el 11 de {'loviembre ante .fa Conferencia 
Mundial de la A limentación auspiciada por las Nacione-s Unidas 
y por la FAO; el segundo se dijo al día siguiente en la reunión 
plenaria del Grupo de los 77, participantes en la citada Confe
rencia. 

TEXTO 

Señor Presidente de la Conferencia; 

Señores delegados: 

Vivimos una hora decisiva. Este período nu está limitado, 
ó nicamente, por la frontera trágica entre la opulencia y la 
mi sePia. Está en juego el destino de la Humanidad. 

Los hechos, convertidos en protagonistas de la historia, nos 
demu estran y revelan la urgente e imperativa necesidad de 
transformar el orden económico contemporáneo. Esta afirma
ción, que· hace unos años se hubiera considerado como una 
exageración inaceptab le, se ha convertido"ahora en la única vía 
de mesura. En este tiempo la más. terri ble demagogia es el 
conformi sm0 y la falsificación de la realidad. Esta demagogia; 
verdadera arma dialéctica de la ausencia de solidaridad ·interna
cional, es el instrumento ideológico de todos los que se niegan a 
aceptar.el cambio del · mundo. 

Sé que mis palabras cuentan de antemano con una aud iencia 
alerta, lú cida. En este · encuer:1tro se ha tenido la .valentía de 
estab.l ecer un · balance inequívoco· sobre· el futuro de un planeta 
gobernado por ·la. irrac ional iaad de 'las prioridades frente al 
destino . y la suerte de millones- de hombres hambrientos . y si n 
esperanzas. 

Repetir unos da-tos y descifrar su significado acaso p.uedoa ser, 
para muchm pueblos .cansados .de las palabras desv incu ladas. de 
los actos, . una, prolongación 'de la amb igüedad y. la imprecisión. 
No pretendo hac11r aq uí una nueva e inútil requisitoria contra la 
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sociedad de consumo, sino -p.articipar en el análi sis de las causas 
que generan la crisis · contemporánea y en la búsqueda de 
soluciones y alternati~as p~ra hacerle frente. 

' . . 

.Aisistimos, sin duda, a u:na ' serie suces iva y compleja de 
exp losiones sociales y ec6'nóm icas de carácter planetario, en un 
mun'do desarticulado 'por la yuxtaposkión de las naciones ricas 
y las· nac iones' pobres, por la contrad icción ' entre el desarrollo 
tecnológico y el subdésarrollo material. 

La confluencia de estas dos magnitudes de la realidad 
demuestran no solamente el fracaso d~ la sociedad de consumo, 
sino . de la civ ili zación de nuestros días .. Civilizac ión que emerge 
para el hombre actual desde tres grandes niveles ,de su propia 
realidad socjológica: el de .la tecno logía, el de las instituyiones y 
él de la id,eologí,a. 

En el prin+er caso, pese a su deslumbrante ingreso en la edad, 
atómica y en la edad del espacio, se ha perpetuado un proyecto 
primario de . exp lotación, es decir, la tecnología se .ha convertido 
en una continu ación más de la política de potencia tal como 
ésta se concibiera y se realizara en los ciclos históricos del· 
imperio, el coloniali smo y la dominación militar y económi ca 
de los más fuertes sobre los más débiles. ' 

Las in stituciones tradicionales y el cuerpo jurídico-políti co 
derivad.os de la poi ítica· de potencia no han sido su~ ti tu idos, 
hasta el día de hoy, por las instituciones renovadoras y 
dinámicas, que. hubieran permitido u'n cambio cuali tativo en las 
relaciones in ternacionales. 

La ideología que acompaña, defiende y sostiene esas institu
ciones, se presenta 'como un factor más de enajenación y 
funciona como ·· el escudo de un sistema que · convierte la 
tecnología en u·n·· instrumen'to·' 'de informaciéln, pero no · de 
cambio. Sabemos electrónicamente los cientos de millones de 
hombres que pasan hambre y los niños que morirán de inani
ción este año. Esta revelación cibernética ni ha determinado una 
acc ión coherente ni ha establecid o, en el campó estricto del 
conocimiento científico, ·un pen.sarriiento verdadero que 'nos 
ofrezca, ante las cifras, una alternativa raciona~ y hum'ana. 

' .. j¡ . . . 

La, ideología• consum ista, que insensibiliza ' la conciencia hu
mana en la · era de las telecomunicacio·nes, genera, como ·si se 
tratase de un hecho normal, una conciencia social desvinculada 
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de las dimensiones morales y poi íticas de lo colectivo y social. 
Se ha ll egado a acepta r el subdesarroll o, por esa causa, como el 
fracaso socioeconómico de ciertas sociedades concretas, pero no 
se profundiza sobre su signifi cado real: que el subd esarro ll o no 
es otra cosa que una dimensión suburbial del desarrollo. 

Se asiste, a un mismo tiempo y en la misma esfera de la 
actividad humana, al cinturón universal del hambre y al exceso 
de bienes, al desperdicio de las materias primas y a la prolonga
ción y extensión de los programas de un rearme que sigue 
fincado en el área de un a ciencia ostensibl emente revolucionaria 
desde el pu nto de vista de los medios que emp lea, sobre los 
mismos criterios estratégicos y morales del siglo pasado. 

Hace diez meses afirmaba en la F AO que los problemas de la 
tierra se conforman sobr~ el crec imiento de una pQblación que 
se duplicará en 35 años, por la existencia de un universo de 
juventud es - en el Tercer Mundo el 45% de su población total 
y por la imp osibilidad de continuar la exp lotación y la desigual
dad humana, en nuestro tiempo, desde la plataforma ideológica 
y material· de los viejos y l.o.s nuevos imperios. ) 

La cuestión petrolera y la elevación de las materias pr.ímas 
~an demostrado que lo.s pueblos productores reclaman, obtienen 
y obtendrán el soberano dere<¡ho a la recljperación .de , sus 
recursos naturales Y. al establecimiento, (fn el mercado mundial, 
d~ 4n l eg ítimo~ m~canismo · 'de d ef~nsa econ6mica fr.en!e aJ 
orden que se construyera forzadamef)te, con las múl tiples ar,¡nas 
de la política de potencia, en el curso de centurias enteras de 
dependencia. 

Se ha iniciado, en forma irrevÚsible, un nuevo perÍodo de la 
historia. Está definido por un camqio importante en la correla
ción de 'fuerzas internacionales. Nadie debe engañ arse respecto a 
ello. Ningún Estado, ninguna nación, por poderoso que sea, 
podrá cambiar ni alterar ese movimiento universal hacia la 
liberación de las naciones y de las sociedades hu manas. 

La elevación de los precios, la confrontación de mercad os y 
la crisis· de mater ias primas no puede ser achacada al Tercer 
Mund o. Ha sido determinada y prod ucida, en su sentido último, 
por la incapacidad de las grandes naciones industrial es para 
someter su modelo de producción a un sistema de solidaridad 
internacional, desarrollo compartido e interdependencia basada 
en la equidad y la justicia; por ello mismo, es erróneo creer que 
la inflac ión y la ingente penuria de alimentos se derivan de las 
nuevas posiciones adoptadas por los países proletarios. La 
verdad es, al contrar io, que la crisis de nuestros días no se ha 
producido por la elevación de los precios de las materias primas, 
sino porque el orden internacional del imperio industrial i¡ 
poi íti¡;o no ~a sabido responder a los grandes problemas 
derivados del cambio histórico con soluciones que hubieran 
se rvipo, por igual, a todas las naciones. Pretendiendo mantener 
el. orden establecido, han suscitado la incontenible reacción de 
los pueblos que aspiran a la soberanía sobre sus recursos y a la 
pi e na 1 iberal ización de su destino poi ítico. 

· Afirmamos, por esa causa, que el subdesarrollo, como la 
inflación, no son hechos aislados, sino el específico resultado de 
una degradación socioeconómica y poi ítica que afecta a nume
rosos aspectos del proceso global. En síntesis, el subdesarrollo 
no puede entenderse al margen de las relaciones desiguales 
impl an tadas por la fuerza, en los pasados siglos. Cabría decir, al 
contrario, que constituye el correlato normal del sistema impe-
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rante en el mundo. Es la correlación de un modelo de 
crecimiento ge nerador del deseq uilibrio interno y exte rno. 

Es ahí donde nuestra civili zación, basada fund amentalmente 
en la falta de solidaridad, ha fracasado casi por entero. Esa 
civili zación ha producido medios que adecuadamente empl eados 
podrían suponer no só lo la transformación, sino la creación de 
fo nd os, de recursos y de tecnologías que, en la práctica, 
deberían ser parte del patrimonio colectivo de una human idad 
interdependiente. 

La sociedad de consumo y desperd icio ha desqu iciado las 
prioridades esenciales del desarrollo humano. El hambre que 
hoy paraliza la actividad de pueblos enteros se ha fabricado con 
la misma fri ald ad con que se construye una bomba atóm ica. La 
transformación progresiva de los cereales y granos en carne, 
hace posibl e que su hiperconsumo en ciertas áreas opul entas del 
pi a neta suponga, en otras, la destrucción de toda posibilidad 
proteínica. 

Como última connotación de ese proceso, y por un camino 
homólogo, los medios .de información y publicidad han transfor
mado .en consumidqras de lo superfluo a generaciones enteras. 
Es da expres ión .racionalizada ·y teledirigida de la imposición de 
los gastos y ·patrones de consumo a escala universal. 

·1 

·Lo anterior permite proponer la ·· movilización hacia un 
consumo alimentario adecuado que implante, a escala global, 
una id ea nueva de la vida y de la so lidaridad internacional. 

De cara a esos problemas, México presentó la imprescindibl e 
neces id ad de un Banco Mundi al de la Alimentación y de la 
Investigación Agrícola. En unos pocos meses se ha demostrado 
que aquell a preocupación no estaba fundad a en la utopía, sino 
en la previsión objetiva de los acontecimientos. El eslabón del 
hambre, que afecta hoy a varios cientos de millones de se res 
humanos - y que afectará a muchos más en el futuro-, es el 
eslabón de una cadena en tera: la erosión de la tierra, el cultivo 
irracional, el subdesarrollo económico, las deficiencias derivadas 
de la carencia de proteínas, la . penuria crecien te de granos, la 
baja alarman te de los depósitos mu ndiales de cereal es. 

No es el eslabón del hambre, repito, lo esencial. Es la cadena 
de aq uellos hechos lo realmen te decisivo. El eslabón más débil 
de la cad_!!na -los alimentos y el petróleo- no oos permite el 
olv ido o la deformación de las causas generales que determinan 
el deseq uilibrio general. Cualquier interpretación parcial, por 
ello mismo, fracasará antes o después, como ha fracasado, en 
sus grandes 1 íneas, el simulacro de la ayuda económica interna
cional, o se han pulverizado, por la misma causa, los programas 
de control de la natalidad, aislados de un plan conjunto de 
desarrollo económico y de educación. 

Por eso mismo denunciaremos cualquier tentativa de conver
tir la escasez de alimentos en un arma estratégica de presión de 
los grandes países productores. Una actitud de ese carácter, 
contraria. a todos los intereses de la Humanidad, supondría 
construir la paz sobre los imperativos de la guerra. 

No queremos hablar, por todo esto, de un horizonte subje
tivo y de resonancias exclusivamente moralizantes y elusivas. 
Planteamos la indispensable necesidad de un proyecto mundial 
de alimentos que especifique zonas de cultivo, que posibilite la 
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acción colectiva, que establ ezca las bases para una ordenac ión 
de los fert il izantes, semi ll as y uso del agua, que formu le la 
hipótesis de nuevas cosechas o de nuevas producciones agrarias 
estableciendo una verdadera educación universal sobre el valor 
de los ali mentos y la significación proteínica del desarrollo. 
Todo ello es posible en el presente. Los satélites artificiales, 
fuentes ingentes de información sobre tierras y cultivos y el 
átomo pacífico, invaluable recurso·de energía, podrían ampliar 
el horizonte humano si estuv ieran al servicio de la Humanidad y 
no del poder concebido, todavía, desde instancias. mentales 
primarias. 

La indispensable modern ización y conversión téc nica de la 
agricu ltura en el Tercer Mundo, se ve obstaculizada por los 
sistemas de protección agrícola con la que los países industriali
zados cubren a su propia agricultura. Tales prácticas frustran el 
aumento de la producción o la ca lidad de los al imentos 
procedentes de los países en vías de desarro ll o, así como •SU 

mejor distribución y f inanciamiento. La diversificac ión de los 
cultivos y la mayor productividad, consecuencia de un empleo 
rácional del suelo, se ve anu lada por los req uerimientos de una 
sociedad opu lenta, áv ida de consumos supet·fluos y dispuesta a 
pagar su precio. 

Las naciones dependi entes no tienen otra alternativa que 
aquell a que les marcan los impul sos del mercado. La demanda 
suntuaria decide la orientación de su producción, por absurda o 
antieconómica que ésta sea. 

Enormes extensiones de tierra, que deberían aprovecharse 
para aliviar el peso de las carencias alimentarias, se destinan a 
satisfacer modelos desquiciantes de consumo; especies superiores 
de la escala zo-ológica desaparecen por halagar los dictados de la 
moda o sirven para cebar animales domésticos víctimas también 
de la hi steria de una sociedad que se ha individualizado hasta 
convertir en categor ía moral su egoísmo individual o colectivo. 

La agricultura de los países del Tercer Mundo, ejemp lo de la 
explotación imperial en el marco de la división internacional de l 
trabajo, ha exportado a precios de hambre los productos que 
han costeado y hecho rentables las estructuras industriales de 
las naciones más ricas de la Tierra. Con los fe rtilizantes y la 
maq uinaria agrícola se han comprado las cosechas que signi fi
caban el único patrimonio económico de pueblos enteros. 

De la misma forma, a través de las devaluaciones o los 
mecanismos proteccionistas supranacionales - el Mercado Co
mún Europeo en tanto que comunidad asociada, o los Estados 
Unidos en tanto que organización económica de carácter mun
dial- los poderes industr ial es han arruinado o imped ido el 
desarrollo de las sociedades agrar ias del planeta. 

En esos dos puntos estamos totalmente de acuerdo con 
Argentina y Cuba, pero añadiendo algo más: que una gran parte 
de la agricu ltura de monocultivo en el Tercer Mundo se 
estableció, como es bien sab ido, en la órbita concreta de las 
necesidades de los imperios o de las compañías transnacionales. 
La consecuencia de ese sistema ha sido el desequi libri o ecoló
gico, la erosión y el abandono anual de cientos de miles de 
hectáreas para prosegu ir, cada año, una gigantesca operación de 
aniq uil ación geográfica. 

La creencia de que la catástrofe ecológica es un fenómeno 
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exclus ivo de los pa(ses industriales avanzados, constituye una 
mistificación pueri l y una trágica cortina de humo. En todo el 
cin turón geográfico del hambre se encuentra, como un rastro 
específico, la huella de las producciones conformadas según el 
patrón de los imperios monopolísticos. 

El balance de la gigantE;sCa erosión agraria del Tercer Mundo, 
consecuencia directa· de la exp lotación, cawsará una conmoción 
universal cuando'· se levante el catastro científico de sus verda
deras magnitudes. Mientras tanto seguim os manteniendo el mito 
de la naturaleza idílica, si n ente nder las causas de la crec iente y 
espantosa ex tensión anual ·de los grandes espacios de la sequía, 
la erosión y el hambre. 

Las relaciones in ternacionales entre los países ricos· y los 
países proletarios definen estructuras de explotación que nadie 
puede negar, pero nada de ell o es comparable al círcu lo de la 
opresión, .,descap ita li zación y tiranía que han presidido, en lo 
comercial y en lo económico, los intercambios entre la industria 
imperial y la agricu ltura de las naciones dependientes. La 
transformación de nuestro tiempo será inviable sin ' la mutación 
de esas relaciones de subyugación económica y de tiran ía en el 
orden político y social. Sin un cambio radical entre los espacios 
urbanos dominantes y los espacios agrarios p·eriféricos, todas las 
soluciones serán insuficientes y parciales. 

As istimos hoy al resultado de ese desquiciamiento. Vemos ya 
las consecuencias directas del hambre. Contemplamos el cuadro 
intolerable de una miseria de la que todos somos responsables. 
Sobre todo quienes propician el desperdicio, quienes cu ltivan el 
lujo rodeados de pobreza, hecho· que ocurre también, desafortu
nadamente, en el área específica de las oligarquías de los· países 
del Tercer Mundo. 

Es . sabido el drama de cie ntos de millones de seres humanos 
situados en las fronteras de una historia dramática: el hambre y 
la · enfermedad. Se conocen, de igual suerte, las amenazas 
ecológicas y los peligros que gravitan sobre los alimentos en 
razón del deficiente uso de los medios técnicos de conservación, 
en unos casos, o de l abuso que convierte, en otros, la farmaco
logía, la quím ica o la publicidad en factores de una misma 
estructura de consumo sin que sean sometidos al imperativo del 
interés social y comu nitario. México se ve obligado a insistir 
hoy, a repetir en esta jornada, que esa situación no se corregirá 
con medidas aisladas. 

El hambre o la erosión de las tierras del planeta no podrán 
ser corregidas sin cambiar las estructuras tradicionales del 
sistema de poder contemporáneo. Es ind ispensable, por esto 
mismo, que la oferta y la demanda de la alimentac ión, a escala 
de l comercio mundial, no estén reguladas por las compañías 
transnacionales ni por sus intermediar ios técnicos en las bolsas 
internacionales de las materias primas. 

El cambio racional de esta situación depende, en primer 
lugar, de la recuperación de la iniciativa histórica por parte de 
los gobiernos frente a las empresas multinacionales, y en 
segundo lugar, de la organ ización solidari a entre las naciones 
para hacer frente a los problemas de conjunto a través de 
compras de Gobierno a Gobierno, elimin ándose así el círcul o 
vic ioso de los intermediarios. 

En suma, lo que nosotros hemos planteado en todos los 
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foros internaci onales ha sido el discernimiento crítico de la 
quiebra de una civi lización que intenta mantener la tesis de que 
los males que padece son autónomos, separables entre sí y no 
como realmente son: formas integradas y homólogas de una 
crisis global del sistema en c.onjunto. 

Esto no quiere decir, que no ex istan posibilidades de reac
ción, desde un punto de vista global, frente a los problemas 
convertidos, . por su enorme proporción, en dilemas de carácter 
permanente y no accidental. Mantenemos, en suma, que el 
mundo dispone hoy de medios revolucionarios que ninguna 
civ ili zación tuvo a su mano. Concebidos al serv icio del hombre, 
resolverían las sombrías perspectivas presentes y las prospeccio
nes pesimistas del futuro. La Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados pretende definir, en ese horizonte, 
las premisas racionales de una nueva etapa del devenir humano. 

En las circuns¡ancias presentes la prioridad absoluta es la 
producción de alimentos, pero dándose la priorid ad a la distri
bución en v.ez de a la comerciali zación, puesto que ésta acentúa, 
además, la injusticia de la estructura del consumo. La comuni
dad internacional tiene que r¡;alizar, en ese aspecto, un esfuerzo 
supremo para restablecer el equilibrio no sólo entre. población y 
alimentos, sino entre necesidades proteínicas indispensables y 
progreso económico y social, puesto que el drama del subdesa
rrollo está presidido por la subalimentación. Seis gramos diarios 
de proteínas de origen an imal, se es-tima, constituyen la ración 
de hambre en los países en vías de desarrollo y treinta en los 
países industriales. En el fondo, el problema es mucho más 
intenso, puesto que la marginalización de .las grandes mayorías 
en los países del Tercer Mundo implica la modificación sustan
cial e inequitativa de estos datos estadísticos . . 

Lo importante es crear las condiciones que hagan posible, 
con .la alimentación, la revolución proteínica. Es indispensable 
que las naciones industriales y las naciones dél Tercer Mundo 
lleguen, en ese punto, a dos acciones paralelas: a un balance 
real de sus activos agrarios a escala universal y a un proyecto 
urgente y de medio y largo plazo sobre las necesidades priorita
rias de la alimentación básica y proteínica de la población del 
planeta. 

El Banco de Alimentación tiene que operar también como 
un banco financiero de fomento al desarrollo agrario que 
posibilite, con una cámara de compensación, la distribución 
internacional de los granos y de los alimentos, que considere el 
interés mismo de las agriculturas más tecnificadas atenidas, 
todavía, al principio absoluto del mayor beneficio. 

Esa idea supone el estudio y análisis de las poi íticas de 
producción, distribución, comercia li zación y exportación de 
alimentos. 

Para ell o es preciso definir, en el marco del Banco de los 
Alimentos, un capítulo financiero, para estudios y cooperación 
técnica inmediata, que haga posible la transformación de la si
tuación presente. Los suelos del planeta y la población de la 
Tierra tienen que hacer frente al desafío que la historia de la socie
dad de consumo ha arrojado sob re nu estras espaldas. 

El banco de alimentación o la institución de fomento 
financiero al desarrollo agrario no son nombres definitivos. No 
debemos poner nuestro empeño ni nuestro honor en cuestiones 
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de semántica. Invitamos a todos a que se encuentre la fórmu la 
adecuada. 

Esta idea, señores delegados, concuerda íntegramente con la 
proposición que hace 48 horas exp usieron los representantes de 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo. 

En síntesis, entiendo que es necesario crear una nueva 
institución, banco o fondu, dentro de la fa milia de las Naciones 
Unidas para financiar proyectos y programas alimentar ios de 
desarrol lo a corto y largo plazo; que todos los países desarrolla
dos y en vías de desarrollo contribuyan a dich a institució n de 
acuerdo con sus recursos y posibilidades, sobre todos aquellos 
que cuentan con balances favorables; que la institución sea 
administrada por un consejo integrado por los países desarrolla
dos, los países en desarrollo y los países beneficiarios; que la 
institución tenga un carácter realmente democrático que corrija 
abusos, influencias y 'etnocentrismos de poi ítica de potencia; 
que promueva proyectos de alta prioridad incluyendo el finan
ciamient0 de insumos agrícolas y medios de producción relacio
nados con la industria alimentaria; que financie el sistema de 
seguridad alimentaria; que se comprenda que el desarrollo no es 
só lo cuestión de recursos materiales, sino de la organización de 
los hombres, de la justicia social y de un nuevo orden econó
mico mundial; que la nueva institución no repita la inercia 
burocrática, la lentitud y la ineficiencia y que1 sin embargo, 
aproveche !a experiencia de los organismos existentes. 

Hace diez mil años se produjo, cuando el mundo tenía diez 
millones de habitantes, la que ha sido ll amada lq primera 
revolución agraria del hombre, aJ. dominar éste .las incipientes 
técnicas del regadío. En el momento presente, producir, crear 
reservas y transformar el horizonte proteínico del mundo es la 
más alta empresa del desarrollo consciente de la humanidad. La 
nueva revolución agraria no sería, como hace diez mil años, la 
de las primeras técr:Jicas, sino la de la cooperación rac ional, 
científica y financiera de las sociedades contemporáneas. 

Por esa causa, frente a las crisis aparentemente ci rcunstancia
les, pero que delimitan el espacio social de unos conflictos 
permanentes que afectan a la humanidad entera, México rea
firma su hipótesis de que la sol ución verdadera se encontrará 
solamente cuando los medios y los fines, los derechos y los 
deberes, estén sometidos al consenso de la razón histórica y al 
acuerdo funda me ntal entre las naciones libres y soberanas. 
Naciones, sobre todo las del Tercer Mundo, que jamás se 
someterán ya a la idea imperial o transnacional de una lógica 
del desarrollo que demuestra, con el hambre y la destrucción de 
las reservas de los recursos de la Humanidad, la esterilidad de 
un sistema que ha mantenido en los momentos más altos de su 
esplend or, la miseria como su corolario oatural. 

La Carta de Derechos y Deberes podrá operar, por otra 
parte, como un instrumento antiinflacionario que corresponde a 
las necesidades más urgentes no solamente de los países proleta
rios, sino de las más avanzadas naciones industriales que no han 
podido resolver, ni resolverán en las circunstancias presentes, la 
crítica y alarmante elevación de los precios. 

El ciclo del desempleo y la inflación, que la arrogancia 
industrializada creía era el correlato natural de las llamadas 
"repúblicas bananeras", ha pasado de los espacios periféricos del 
subdesarrollo a los espacios centrales de las viejas metrópolis. Y 
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el subdesarrollo, en su sentido estricto, afecta también, por el 
mismo desorden generado por el modelo económico, a muchas 
grandes naciones industriales. 

Las causas de ese subdesarrollo ideológico e institucional de 
las grandes sociedades industriales -subdesarrollo que aparece 
también en sus desajustes monetarios y de carácter interno
arranca en el hecho de que no han acep~ado que en la esfera 
del poder tradicional, la plusvalía internacional que de aquél se 
deriYaba y la forz-ada divi&ión intern acional del trabajo, han 
terminado su · ciclo histórico. Unicamente. un marco nuevo c!tt 
derechos y deberes sustituirá el subdesarrol lo por un desarr.ollo 
a imagen. humana y sólo el cambio real de las opciones y las 
prioridades supondrá la conversión del crecimiento irracional en 
un sistema económico y técnico que haga del progreso material 
la prueba consciente y crítica de un progreso humano. 

Al cabo de varias centurias, nuestra civilización confrontada 
con el hambre y el subdesarrollo, no puede pasar por un 
ejemplo de la transformación del mundo hacia la equidad y la 
justicia. Los ideales de igualdad sobre los cuales se edificaron 
los sistemas económicos y sociales han generado Ut'l mundo no 
sólo diferenciado, sino articul ado sobre una dicotom ía trágica. 

El hambre, como la más cruel deficiencia humana, nos obliga 
a buscar y a encontrar alternativas reales. Sobre todo porque la 
comunidad internacional se transforma y no es tolerable que ese 
cambio se precise en unas cuantas islas de opulencia o so ledad. 
Prolongar las estructuras de un esquema caduco no ejercerá otro 
efecto que el de incrementar las desigualdades y, por tanto, las 
crisis sociales. Nos corresponde encauzar los cambios que se 
presentan, regir el sentid o de la transformación y propiciar los 
nuevos equi librios. 

Los objetivos que se han propuesto a los países del Tercer 
Mundo, corresponden a ·modelos de crecimiento cuyo altísimo 
nivel de eficiencia contrasta con su extrema ineficiencia a la 
hora de las soluciones y respecto a los requerimientos materiales 
de las naciones emergentes. En otras palabras, se trata de 
objetivos que no han satisfecho en ningún caso las aspiraciones 
profundas de la Humanidad. No hablamos, en contraste, de 
readaptar antiguos aparatos institu cionales superados o de repe
tir modelos miméticamente sin considerar la fuerza revolucio
naria de las culturas nacional es que, por · serlo realmente, 
profundizan la imagen universal del hombre. 

Los países marginados recl aman el dere.cho a ed ificar estados 
soberanos, . a escoger su propia vía de desarrollo y a elegir su 
sistema económico, poi ítico y social, de acuerdo con la volun
tad de su pueblo. 

Esas son las bases sobre las cuales se puede edificar una 
nueva sociedad. Implica una toma de conciencia lú cid a y crítica 
sobre la sol idaridad y la interd ependencia. Vincula a todos los 
estados y los proyecta a la formu lación de objetivos comunes 
de bienestar compartido. Supone . también una voluntad f irme 
para poner en práctica normas eficaces de cooperación interna
cional. 

Las prioridades que hasta ahora han regido a la ac tividad 
económica han sido contrarias, en -muchos casos, a los intereses 
globales de la Humanidad. El enorme desperdicio de recursos 
materiales y de potencial científico y tecnológico _que· implic.a la 
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escalada armamentista contrasta, cruelmente, con el hambre que 
se cierne sobre las naciones más pobres y, a largo pl-a;zo, sobre 
las más poderosas. El desp ilfarro irracional de las materias 
primas y los recursos naturales para atender las supuestas 
neces idades de una sociedad de co nsumo, sociedad que no 
tiene otro esquema de futuro que lo acc ident~l e inmediato, 
gene ra un desequilibrio -soc ial y moral sustantivo que se traduce 
en la violencia y la angustia, que han :sido exportadas de los 
grandes países indu striales al Tercer Mundo. 

En var ias ramas de la producción hemos agotado los recursos 
natural es. En otros, las grandes empresas transnacionales han 
mantenid.o en secreto yacim ientos que só lo ellas conocían y que 
ahora utili zan como un medio de presión par<! cr.ear, con . la 
confusión, situaciones contrad ictorias en el seno de una nación 
o entre esa y otras naciones. Ahora la fal sificación informativa, 
al se rvicio del terrorismo reaccionario, es la guerra poi ítica, por 
otro cam ino. 

Sabemos, sin embargo, que existen recursos suficientes en la 
Tierra, para hacer frente al previsible crecimiento de la pobla
ción en los próximos años. Todo depende del espíritu solidario 
que los hombres y los pueblos sean capaces de desplegar. Pero 
no serán las palabras sino los actos, no serán tampoco los 
discursos, sino las decis iones que tomemos, lo que nos indicará 
si la sociedad tecnológica está al serv icio de l hombre; pero no 
del hombre aislado, sino de las sociedades organizadas en un 
proyecto racional y universal revolucionario. 

Mejorar los canales de producción, distribuc ión y fin ancia
miento de ·los alimentos y materias pr·imas es una meta 
indispensabl e. Superar las crisis inflacionarias es un fin co lectivo 
y ob li gado para todos pero qu e no se o.btendrá nada más que 
mediante la colaboración interdependiente y mundial. De una u 
otra forma se trata de un proyecto material que só lo ~n el 
cuadro de medidas concre~as se realizará y se cumplirá. Abun
dar en las hipótesis y lás teorías, en los datos y las cifras,. sin 
aportar soluciones, es peor que un error; es un crimen científico 
y moral que la historia cobra siempre, y para siempre, con 
explosiones soc iales gigantescas. 

Las instituciones internacionales, en grindes 1 íneas, están 
sometidas todavía a los viejos grupos de poder: como si el 
Tercer Mundo no hubiera surgido y el centro .~e gravedad 
política y económica no se hubiera desplazado. Su estructura 
democrática es deficiente y orientad.a hacia formas de organ iza
ción que dependen más de las aportaciones financieras o de la 
influencia poi ítica, que de los intereses colectivos de ü Huma.ni
dad. 

La lucha por lo sustantivo requiere ser _acompañ.ada por un 
esfuerzo permanente en favor de lo instrumental. 

La F AO padece aquell os mismos defecto~ originales. Esta 
Conferencia no debe cerrar sus trabajos sin haber remozado la 
estructura, la orientación y los medios específicos para su 
acción y pleno funcionamiento. 

Las Naciones Unidas, a través de sus organismos especiali za
dos, debe ofrecer el marco institucional justo para que los 
cambios puedan operarse. Los remedios están a la vista, y al 
alcance de los gobiernos. Solamente es necesaria 'la manifesta
ción inequívoca de una conciencia responsable que ll eve a cabo 
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las recomendaciones que aquí surj an. El objetivo es una acc ión 
común firme y coherente en beneficio de todos. 

Señor Preside nte de la Conferencia : 

Señores delegados: 

Por las circunstanci as que la rodearon esta Conferencia 
suscitó la ex pectación universal. A medida de esa gran esperanza 
se rá la decepción, si concluye sus trabajos sin haber obtenido 
resultados concretos y con un carácter urgente e· inmediato. 

Ante la incapacidad de· la comunidad de nac iones para 
resolver por la vía pacífica e institucional un problema defini
tivo e inap lazabl e como es el hambre, la confianza de los 
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Señores delegados: 

El pleno entendimiento del urgente tiempo que vivimos, el 
sentido de la responsabilidad política y la conv icción de encon
trarme ante la fraterna comunidad del Tercer Mundo, me obliga 
a dirigirme a ustedes con una franqueza meridiana y abso
luta. 

Estamos sufriendo las consecuencias de una crisis histórica 
que ha tenido siglos de durac ión en el marco colonial de la 
dependencia y la explotación. Precisamente por esa doble razón 
·estamos obligados ·al desentrañamiento de las causas que deter
minan el subde'sarrollo y a la explicitación racional de los 
factores decisivos·de su continuidad en nuestros días. 

Parece evide'nte, en principio, un hecho decisivo y fundame n
tal: que el neocolonial ismo, como la poi ítica de potencia de 
carácter tradicional , se han prolongado hasta el día de hoy. Esa 
realidad inequívoca ha permitido deci r al presidente Boumedian 
en las Naciones Unidas, que el colonialismo y el neocolonia
lismo han perpetuado la lucha por la apropiación y dominio de 
los recursos mundiales. 

La contr:adicción flagrante entre el proyecto de liberación de 
los pueblos proletarios y la mecánica de un orden económico 
instalado en la desigualdad como forma superior del desarrollo, 
no puede prolongarse por más tiempo. 

Ese orden económico injusto no ha producido solamente la 
división dramática del mundo entre pueblos ricos y pueblos 
pobres, ha generado guerras universales cuyo origen profundo, 
al marge n de valoraciones ideológicas indiscutibles, descansaba 
en la disparidades materiales que opusieran, teniendo en cuenta 
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pueblos en los instrumentos de la civi li zac ión contemporánea 
quedará destruida. El vacío que deje nuestra incapacidad opera
tiva será colmado por la violencia irracional. 

Los países que más poseen, como los hombres, o las 
sociedades más ricas, tienen mayores responsabi lidades y debe
res. A ell os ·ape lamos en primer término. Confiamos en que las 
fuerzas de la razón habrán de tr iunfar sobre el egoísmo 
irrazonado. Que nadie oiv ide que ninguna fuerza, pór poderosa 
que haya sido o crea ser, ha prevalecido sobre los pueblos. El 
cambio es la medida del progreso y éste sólo puede medirse 
como ta l si supone el avance de los pueblos, que siempre 
quieren ir arr iba y ade lante, · y ·no de unas minorías o unas 
naciones privil egiadas e indiferentes al destino colectivo de la 
Humanidad . 

ANlE ,EL GRUPO DE LOS 77 

sus distintos grados de desarrollo, a las grandes naciones 
industriales e imperial es. 

La guerra no ha sido únicamente la cont inuidad de la 
poi ítica por otro cam ino, sino una solución concreta a sus 
problemas económicos internos y externos: 

La deprésiÓn económ ica de 1929, .cuyas características pre
sionan sobre la memoria y la psicología de muchos puebl os 
industriales, en estos momentos, no fue superada hasta el 
terrible estallido . de la segunda guerra mundial. La verificación 
estadísti ca y poi ítica de ese proceso, permi te estab lecer que la 
guerra y el rearme se han utilizado como factores del creci
miento económico en largos y penosós períodos de la historia. 

Esa situación la hemos visto ratificad a en los últimos años. 
Las pugnas y choques su pranacionales de carácter local se han 
transformado, casi normalmente, en guerras bárbaras, desde el 
punto de vista de los medios empleados, y como fo rmas 
aceptadas y corrientes para el desgaste y renovación del material 
bélico. Se confirmaba así la intolerable e irracional correlación 
económica entre la destrucción material y el crecimiento del 
producto nacional bruto de los países involucrados en los 
conflictos. 

Algunas revistas especializadas del complejo militar-industrial 
han llegado al extremo de vincular las magnitudes del costo de 
la guerra a las posibles variables científicas sobre el aumento del 
ingreso por habitante. 

Posteriormente, al iniciarse el ciclo inflacionario, hubo nece
sidad de retroceder y de cambiar aquellos supuestos militares y 
poi íticos. Sin embargo, y en estos momentos, las grandes 
naciones industriales están empeñadas en un conflicto comercial 
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entre sí, una vez más, a la hora de incrementar sus ventas de 
armamento en el extranjero y, en buena medida, hacia los 
países en vías de desarrollo. 

La fina lidad de es¡¡ lucha competit iva no es otra que la 
eliminación de l déficit en sus balances .comerciales. 

En ese punto tenemos imprescindib le necesidad de una 
actitud autocrítica, que impida la reconvers ión del Tercer 
Mundo de comprador de lo superfluo en consumidor de l 
armamentismo internacional. De no ser así se contribu irá a la 
perduración de unas relaciones internacionales basadas en la 
idea de la fuerza y el temor, es decir, reprod uciremos en las 
fronteras del subdesarrollo el ciclo de ' inequidad e injusticia que 
las luchas por la liberación nacional intentaron superar creand o 
nuevas metas sociales y económicas respecto del desarro ll o y e l 
orden del cambio real de las sociedades. 

Por esa misma causa es .indispensable profundizar y exp lorar, 
anql íticamente, las causas sustanciales de los desequ ilib rios 
contemporáneos. La contradicción trad ici_onal entre la guerra y 
la paz, entre la. negociación .pacífica y la intervención armada ha 
sufrido un cambio radical con la bomba atómica y el equi lib rio 
del terror nuclear. 

La presente crisis del orden económ ico mundial seguramente 
hubiese desencadenado ya, en otras épocas, un confli cto arma
do. La afirmación no es gratuita: de esa manera, hasta el 
presente, . se resolvieron las contrad icciones internas del sistema 
i.roperante en sus luchas por la supremacía mundial. En otras. 
palabras, la guerra no funcionaba sólo cgmo la .continuidad de 
la poi íti<;a, sino como la prolongación fáct ica de las necesidades 
económicas. 

La posibil idad de la guerra atóm ica ha transformado ese 
proceso, pero \!1 caos inflacionario y monetario resalta, como 
contrapartida, la crisis global de la civilizac ión que hé!bÍa 
encontrado en la guerra una solución económica y un pretexto 
ideológico para resolver sus propias e inexorables contradiccio
nes. 

Ese peli groso equ ili brio econom1co, que ha originado una 
situación inédita en la historia humana, ha hecho infini tamente 
más evidentes, a su vez, las incongruencias d!'l l ord en económ ico 
mundial. Ha servido de justificación también para seguir la 
carrera armamentaria a unos niveles que suponen, con un riesgo 
centuplicado, el desperd icio de recursos que son indispe¡;¡sab les 
pqra la, supervivencia humana. El salario de la de~trucción se ha 
convertido así en el salario básico de m.unerosos ejércitos 
obreros, con .altos ingresos, en las áreas centrales de la tecnolo
gía. Pero la posibi lidad de · un ¡¡ guerra universal· generada desde 
un confli cto local no puede ser, de ningún .modo, ni desdeñada 
ni eludida. Por otra parte, la guerra económica y social consti
tuye hoy la raíz. misma de l sistema in ternacional en que 
viv imos. 

El hambre y el subdesarroll o, la inflación y la inestabilidad 
de los mercados, en tanto que consecuencias . directas· de la. 
desigualdad y la injusticia, actúan como precondiciones bé li cas 
y constituyen la ratificación de l viejo axioma de la exp lotación 
del hombre por el hombre. Sustituyen a la guerra abierta, 
cierto, pero prolongan una guerra encub ierta fundamentada en 
la irracionalidad de las prioridades y en la lógica de un 
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desarroll o contrar io a las necesidades esenciales de la Humani
dad. 

El subdesarroll o, por tanto, y como hemos dicho, no es una 
fase hacia el desarrollo como algunos tratadistas del estableci
miento dom in ante han intentado convert ir en un principio 
absoluto, pero que es radicalmente fa lso. 

El subdesarroll o, al contrari o, es el resultado específico de 
un proceso de desarrollo que se cumplió . durante centurias, en 
beneficio de unos pocos países, poblacionalmente minori tar ios, 
y económicamente in stalados en el edificio· político y militar 
del imper io, primero, y de l poder económ ico arb itrario y 
neoimperial ista después. 

.Adversamente, pues, a la hipótesis teórica de los profesores e 
intelectuales que han defendido, ideQiógi~amente, . el orden 
injusto del mundo, afirmando que el subdesarroll o es una etapa 
hacia el desarrollo, todo demuestra que ese presupuesto doctri
nal entraña el propósito de perpetuar . la dominación en sus 
términos tradicionales. 

Lo prueba el hecho de que el período del subdesarro ll o ha 
sido un fenómeno secu lar estático que han padecido sin cam
bi'o's cuali tativos después del colonialismo, numerosos pueblos 
de la Tierra. · · · 

Ese idear io del establecimiento intelectual dominante supone, 
en síntesis, un esfuef.zo seudocientíf.ico para imped ir la acelera
ción de las etapas hacia la liberación y 'la soberanía. 

En suma, la situación objetiva de subdesarrollo podría pro
longarse, sin sóli.J ción de continuidad y sin "etapas" de transfor: 
mación, durante nuevos períodos de dependencia. Eso es lo que 
no estamos dispuestos a aceptar ni respecto a la ideología ni 
con relación al orden económico y social imperante. 

La lu cha contra el subd esarroll o se presenta ante nosotros, 
por consigu iente, en dos tie mpos de idéntica ·sign ifi.cación: el de 
la liberación in terna y el de la creación . de un. nuevo orden 
ecoróm ico mundial. ' 

Esa definición del proceso ·no deb~ evitar a las naciones del 
Tercer tylundo un análisi s riguroso de los problema~ que tienen 
ante sí. Entiendo que ese análisi s, en un mar<,;o .ob jetivo, resulta 
indi spensable para afianzar en la práctica la vía hac ia la 
li beración; la independencia económica y ·la soberanía poi ítica. 

Representante de dos terceras p¡¡rtes de la .hum a11id ad, . e) 
Tercer Mundo vive un¡¡ e~p l os ión ,demográfica que en. ninguna 
época de la hi storia tuvo paraleJo semejante. La población del 
pl.aneta -.actualmente . cercana a los 4 000 millones de ., se re~ 
humanos- se duplicará en 35 años, pero esa multiplicación por 
dos acontecerá en 25 años en América Latina; e1:1 27 en Africa; 
en 30 en Asia, mientras las grandes naciones industriales pasarán 
por el mismo trance entre los 70 y los 300 años. 

Ese gr.an problema no puede ser reducido a la estéri l y 
maniquea p.olém ica de malthusianos o antim althusianos, si no al 
explícito reconocim iento de que· la variación real en la curva· 
demográfica sólo se producirá en un cuadro global de liberación 
humana que implique, con la ap licación racional de los planea
mientas familiares, el desarrollo económ ico y la educación 
activa de las masas populares . . 
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No podem0s olvidar que el dilema más agob iante al que el 
Tercer Mundo tiene que enfrentarse consiste en la creación de 
empleos y en alimentación de los 3 000 millones de habitantes 
que pueblan los espacios marginales que constituyen nuestra 
realidad geográfica, económica y social. · 

La Organización Internacional del Trabajo ha previsto, para 
la presente década, un aumento de 226 mill ones de personas en 
orden a la población teóricamente activa de los países en vías 
de desarrollo. Entre 1970 y 1980 la masa laborante se incre
mentará en 160 millones en Asia, en 32 millones en Afr ica y 30 
millones en Latinoamérica. 

• 1 

Ell o supone, en un mundo que tiene ya una ingente masa de 
desempleados, el más grande desafío histórico que una sociedad 
humana, hambrienta y desorganizada por siglos de estructura
ción colonial o poscolor~ial, han tenido que afrontar desde que 
el hombre es hombre: Sólo una revolución agraria y poi ítica,· 
profunda y~ verdadera, nos permitirá encarar esos problemas que 
nos remiten no sólo á la• superv ivencia, sino a la transformación 
del mundo. 

Los recursos del planeta Tierra, sometídos a la_ irr~c-iona lidad 
de una producción y un con.sumo concebidos como 'una forma 
más d'el pr ivil egio de una minoría de 'naciones, hacen más 
difíciles las soluciones. Pero no cabe la menor duda de que la 
exp losión der:nográfica, e.l desempleo y el hambre certifican 
también el fracaso d~ una civ ili zación cuya-arrogancia opu lenta 
se yuxtapone a una . miseria gigantesca que es su corolario 
económico más claro. Pero esos hechos no son, únicamente, el 
símbolo · de las sociedades subdesarroll adas. Han pasado a ser 
ahora un factor concreto, con relación al d13sempleo y la 
intlación de Las formas. de vida de amplios estratos poblacionales 
de las naciones indu striales. 

Todo ell o induce a pensar que no existe ninguna posibilidad 
de solución · auténtic¡l en un sistema· que · sigue dedicando 
275 000 millones de dó lares al rearme y ·menos del 1 O% de esa 
su ma a la ayuda económ ica intern acional. Ayuda; · por otra 
parte, que en los más de los casos era una manera económ'ica 
concreta de amp liar esferas de dominio o de influir cu lturalm en
te. En 1un o y otro caso la ayuda era rentable para· l•os que la 
ofrecían. Cuando se intentó que la rentabilidad fuese ·para los 
que la recibían, la ayuda se disminuía o paralizaba. · 

La a!}elación, no 'obstante, hacia un cambio revolucionario, 
radical y profundo, carecerá de validez sin estáblecerse, nítid a
mente, :el proyedto de -uría nueva sociedad mundial. Ese pro
yectd ñ-o podrá cumpUrse s'in el reconocimiento de -la ' iguald ad 
s'oberaria¡ la inte r-dependencia; el interés común y una coopera
ción réal que impli que, por aquell as razones, la superación de-la 
asistencia técníca y la• ayuda económica concebidas según los· 
imperat ivos tradicionales del dominio. 

La estrategia del desarrollo para los países del Tercer Mundo 
debe suponer, antes que nada, una clara concepción teórica y la 
decisión específica de real izar las metas del cambio social y 
económico. Mantener o segu ir los objetivos del mundo-co lonia
lista, sería optar, desde una situación mundiál totalmente distin
ta, por la convu lsión permanente de las sociedades. 

·Se trata de definir y expresar, en términos de imaginacron 
sociológica y de conocimiento verdadero y científico, cuáles son 
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los fines del hombre y de la sociedad en un universo que cuenta 
con medios gigantescos, pero que son utilizados, aun, desde la 
perspectiva de la vieja política de potencia. Tenemos que 
reconocer y actual izar, desde un marco histórico, revolucionario 
y moral, la finitud de los recursos y la necesidad de su 
racionalización. Concretar esos objetivos y hacerlos posibles 
conjugando las contradicciones desde una paz constructiva y 
dinámica, será la misión pr im ordial de las juventudes estudiosas 
y revolucionarias del Tercer Mundo. 

No quiero terminar sin hacer una de nuncia inequívoca de 
cualquier intento de atribuir a los países productores de mate
rias primas el actual desequ ili brio de los mercados o la inflación 
mundial. La crisis de l petró leo, que se achaca a los países 
productores, representa el intento, absolutamente lógico, de 
recuperar ·los· recursos natural es, de un lado, y de establecer, del 
otro, una relativa igualdad en los ·intercambios antes de que se 
produzca el agotamiento de sus recursos naturales o se descu
bran otros nuevos. Posibilidad esta última que es indiscutible
mente prometedora, pero que hasta ahora fue un secreto más 
de las empresas transnacionales. Lo utilizaban como un mecanis
mo de presión o como una estrategia de poder ante las naciones 
depend ientes. 

Es indispensab le decir que la política de precios a escala 
m·undial ' se ha constitu ido siempre sin tener en cuenta las 
necesidades presentes o·futuras del Tercer Mundo . . 

~ 

La inflación internacional, como el presidente ·del Banco 
Mundial ha · tenido que reconocer, se inició antes de la elevacióR 
de los precios del petróleo. Era el sistema económico total e l 
que sufría las consecuencias de unas contradicciones vinculadas 
a la desigualdad y el desarrollo irracional. El Tercer Mundo, y. 
de ahí también su nueva responsabi lidad al disponer de nuevos 
recursos, no es responsable de la quiebra de l sistema, sino la 
caja de resonancia que se asp ira · a emp lear para ocultar las 
cau·sas esenciales de la crisis. ' 

Por otra parte, · en · esta hora de li cada de las relaciones 
internacionales, tampoco es posible olvidar que el cambio de los 
precios de las materias primas representa la intervención sobe
rana en su destino, por vez• pr·imera en la historia económica 
moderna, de los países productores. Durante siglos nad ie ·pro
testó de que la plusvalía se exportara, acuñacla en oro o 
mercancías, a las-metrópolis imperiales. 

La lucidez acoñseja meélir tamb·ién las consecuencias genera
les que la cF isis, como es bien evidente, acarréa para las 
naciones más p·obres del planeta. Es preciso encontrar, en el 
área de la soberán ía 'Y la interdepe-ndencia, solu ciones globales, 
directas e inmed iatas para lós que más sufren en el campo de ·la 
alimentación y la energía. 

•. 

Tampoco puede olv idarse que ·estamos ante una revo lu ción• 
tecnológica transnacional que tiene como fin la reconversión de 
las fuentes de energía, y, por tanto, no sólo debe mantenerse en 
pie la bande-ra -de la recuperación de los recursos naturales, sino 
la poi ítica de la transformación radical de nuestras sociedades 
para que, en su momento, podamos hacer frente a los cambios· 
científicos y técnicos que los nuevos hechos determinarán en el 
curso de la presente generación. 

De no ser así asistiríamos al aumento irreversible de las 
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diferencias y distancias que separan hoy a los países de los 
espacios industriales de los países. de los espacios periféricos o 
marginales. 

Esa realidad nos obli ga a un esfuerzo realista respecto al senti
do último de los cambios del mundo. La participación del Tercer 
Mundo en los foros mundiales no debe suscitar contradiciones o 
debates originados en · la lucha por prerrogativas, presidencias y 
vicepresidencias, sino por la ·formulación analítica y revolucio
naria de las metas y fundamentos objetivos de un nuevo orden 
económico mundial. 

En ese sentido México ha propuesto una Carta de Derechos 
y Deberes Económicos de los Estados que pretende establecer, 
partiendo de la realidad contemporánea, los grandes lineamien
tos de un proyecto indispensable para la sobrevivencia humana. 

La Carta de Derechos y Deberes tendrá que ser entendida, 
además, como una verdadera carta anti i nflacionaria y, por 
consiguiente, como un instrumento indispensable también para 
los países industriales, que podrían encontrar en ell a la soluci ón 
a uno de los más graves problemas del mundo actual. 

Señores delegados y amigos del Tercer Mundo: 

Las disparidades generadas por el orden económico interna
cional basado en mecanismos de dominio son, pues, la causa 
principal del Estado y de la condición de subdesarrollo. Múlti
ples variantes de sujeción ·colonial sobreviven hasta nuestros días 
al amparo de imperialismos económiws que impiden una trans
formación radical y necesaria de los sistemas de relaciones entre 
las naciones. 

Las crisis sucesivas que está . viviendo la humanidad no 
representan fenóme.nos aislados, sino la manifestación refleja de 
un desequilibrio mayor. 

. . . 
La irracionalidad del sistema económico ha acelerado las 

contradicciones y reduci:do, por la rigide~ estructural del domi
nio, las alternativas. No podemos seguir impasibles ante una 
situación que amenaza quebrantar el frág il equ ilibrio de la paz. 
Tampoco será factib le llegar a formas superiores de conv ivencia, 
en tanto no desaparezcan las formas sustanciales de la depen
dencia histórica. Renovar los soportes de un modelo económ ico 
incapaz de satisfacer las aspiraciones de la mayoría de los 
puebiQs y dar un cauce jurídico a los principios e0nsagrados de 
solid aridad y cooperación in ternacionales, supondrá tanto como 
sentar las bases. de un mundo estable. 

E~e fue el sentido profundo de la proposición que en 1972 
presentamos ante el foro multilateral de la Tercera UNCTAD. 
Allí mismo; en Santiago de Chile, la voluntad soberana del 
pueblo se confrontaba a los intereses de los más poderosos y a 
la arrogancia imperial de las empresas transnacionales. Por esa 
misma causa, y en un plano global, quisimos proteger a los 
países débiles de los embates de la fuerza. Entonces, como 
ahora, estábamos conscientes de que frente a una estructura 
económica mundial que a todas lu ces nos desfavorece, el 
sentid o de un nuevo derecho es la única posibilidad racional de 
transformar el mundo. La muerte trágica del presidente Allende 
y la cafda de un régimen constitucional ha confirmado la 
necesidad de codificar y desarrollar normas para el estableci
miento del nuevo orden económico internacional. 
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La Asamblea General de las Naciones Unidas en su presente 
sesión, habrá de exam inar un proyecto de Carta de Derechos y 
Deberes Económ icos de los Estados, que cuenta con el apoyo 
unánime del Grupo de los "7.7". Sabemos que la gran mayoría 
de los gobiernos respaldan l·a adopc ión de este documento. Mi 
país, al igual que el resto del Tercer Mundo, espera lograr un 
consenso que otorgue validez universal a la Carta. Si tal no 
fuera el caso, quedará constancia de la voluntad mayoritaria por 
modificar una situación injusta, frente al egoísmo de las grandes 
naciones. Naciones que por su capacidad de actuación en el 
mundo tendrían que ser defensoras de un sistema universalista 
de principios, pero son, al contrario, fortalezas históricas del 
particularismo. Naciones, en síntesis, que exportan, . con la 
contaminación de lo superfluo, la subcultura de la sociedad de 
consumo. 

Por otra parte, no hay que olvidar que el Grupo de los "77" 
está constituido ya por 104 países que representan al 75% de 
las naciones miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas y al 75%, igualmente, de la población de la tierra. 

La Carta supone el primer intento global de instituir un 
nuevo orden económico. Define la soberanía inali enable de cada 
Estado para elegir un sistema político, social y cultural sin 
ingerencias o coacciones de ninguna clase,. 

Precisa la Carta el total derecho de todos los estados· para la 
soberanía plena de los recursos naturales de toda su riqueza y el 
libre uso de sus actividades económ icas. 

Reglamenta la plena autoridad de los estados sobre las 
inversiones extranjeras dentro de su jurisdicción nacional, con 
arreglo a las leyes y reglamentos y de conformidad con sus 
objetivos y prioridades nacionales, sin aceptar intervención 
preferencial alguna, por parte de un Estado, en favor de sus 
inversionistas en otro país. 

Determina, norma y supervisa la Carta las actividades de las 
empresas transnacionales dentro de la jurisdicción propia del 
Estado para · que se aju~ten no sólo a. las leyes y disposiciones 
nacionales, sino para que est~n de ac;:uerdo co,n sus . poi íticas 
económicas y ~qc i a l es. Esa formulación no sólo se proyecta 
sobre las .activid¡¡des . transnacionales, sino que imp one la prohi- . 
bición expresa a cualquier Gobi~rno para que no escude sus 
activ idades tras ell as. Actividades, er¡ algunos casos concretos, 
probadas y confesªdas oficialmente. por sus hombres de Estado, 
como aconteciera, recientemente, respecto a Chi le. 

·1 

Regula y .legitir.na la <;:arta la nacionalizac;ión, la exprop ia
ción, el embargo de bienes extranjeros. En esos caso~ el Estado 
que adopte las medidas deberá pagar una compensación apro
piada y en los casos que las circunstancias pertinentes así lo 
exijan, en las ocasione~ en que . l·a compen?ación d~ ll)Otivo a 
controversia, ésta se r~solverá conforme a la Ley Nacional del 
Estado que .nacionalin, y por sus ·tribuQaJes, salvo cyando los 
estados interesados, por acuerdo lib re y mutuo, sin ingerencia y 
con base en la igualdad soberana de los .estadqs, ¡¡cuerden 
recurrir a otros medios pacíficos. · 

Condena la Cart:¡l cualquier discriminación del régimen de 
comercio internacional y mantiene, a su vez, el derecho que 
tienen tod9s los estados a asociarse en organizaciones de 
productores de materias primas, a fin de desarrollar las econo-
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mías nac ionales para consegui r el fina nciam iento adecuado para 
su desarrollo y correspond iendo al deseo universal de expansión 
y crecimiento de los intercambios internacionales, sobre todo 
porq ue la Carta de Derechos y Deberes Económicos considera 
que la responsabi lidad primordial de todo Estado es promover 
el desarrollo econó mi co, social y cul tural de su pueblo. Ese 
supuesto impone el derecho y la responsabi lidad de elegir las 
prioridades y ob jetivos del desarrollo y las formas y medidas 
para movili zar y utilizar, soberanamente, la totalidad de sus 
recursos y riquezas nacional es. 

La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados 
es un intento progresivamente colectivo y que supera cualquier 
definición nacional singul ar izada, para entrañar en el campo del 
Derecho In ternacional los principios esenc iales para una convi
vencia humana basada en la equidad y la justic ia, la iguald ad 
soberana, la interdependencia, el interés comú n y la coopera
ción internacional. 

Comprendemos bien que los desajustes y conflictos que 
aflijen al mundo van más all á de la injusticia o el error de los 
más fuertes. Conforman una estructura irracional que pon e en 
peli gro la seguridad misma 'de la vida humana. 

No desconocemos las dificultades que habrán de superarse 
para la adopc ión definitiva de la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados, pero una cosa es cierta: o se crean 
las condiciones justas y conscientes para la vida humana o las 
relaciones internac ionales sufrirán cada jornada el embate irresis
tible de la histori a revolucionaria. La fuerza ha prevalecido 
durante siglos. La fuerza, en el día de hoy, vive bajo . la 
dimensión ·estricta de la debilidad . Nadie podrá imp oner ya; al 
Tercer Mundo, ni su rumbo ni su destino. 

PARTE IMPROVI SAQA AL TERMINAR 
LA LECTUR A DEL DISCURSO* 

Hemos recibido in'formes· desalentadores de otros países que 
últimamente drsponen, por el petróleo, de grandes cáudales. 
Sabemos que éstos son enviados para ser manejados por compa
ñías transnacionales, lás· que han exp lotado por · siglos a los 
países· qué hoy son los principales abastecedores de petróleo ; 
que estos caud ales son manejados para comprar en Europa o en 
los Estados Unidos de América infecundos bi enes raíces, que en 
algunos países productores no se emplean en beneficio de sus 
pueblos, sino en benefico de peq ueñas minor ías y en la compra 
de armamentos, repiti endo así los viejos errores de los países 
imperial i's tas. 

· No podemos creer que algunos países exportadores de petró
leo quieran abandonar la actitud frate rnal con los países del 
Tercer Mundo y colocarse, inhumanamente, en el ámbito de los 
errores tradicionales qu'e hasta hace poco ellos· criticaban. 

" No podemos concebir que se cometa ahora un error de esa 
naturaleza cuando, al mismo tiempo, en estas últim as horas, los 
propios países que han propuesto que se cree un fondo 
financiero para real izar proyectos y ll evar a cabo programas de 
ayuda a los pa íses que están ahora pereciendo por falta de 

* Versión no oficial de algunos párrafos. [No ta de la Redacción.] 
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alimentos - y hemos propuesto en las últimas horas que no se 
piense só lo en un fondo financiero de f ines mediatos- no estén 
en aptitud de demostrar su bu ena vo lun tad apartándose de la 
idea de dar, con México, un a demostración de que rea lmente 
quieren ayudar a esos . pueblos qu e están desapareciendo, me
diante aportac iones inmed iatas - aunque no fueran muy gran
des- a efecto de que -pronto, esta misma semana, se puedan 
concerta r compras de alimentos que enviar a Bangladesh, a la 
India, a Etiopía o a Tanza nia. 

Al mismo tiempo que con el dinero del petróleo se están 
comprando av iones de último modelo con fines agres ivos, en 
algu nos países productores de petróleo se está negando ay ud a a 
países del Tercer Mundo que en este momento están perecien
do. 

Yo les hago nuevamente una invitació n para que den desde 
luego, antes de que co nclu ya esta reunión mundi al: una prueba 
de buena volu ntad, si es que real mente la tienen. México está 
dispuesto, en la medid a de sus posibilid ades, a aportar una 
ayud a proporcional. 

Creo, co rno ayer lo decía, que esta Conferencia fr itcilsará si 
no se crea un mecanismo permanente de ay uda, un fondo 
f in anciero y que empl ee los in strumentos hasta ahora creados y 
que han sid o ineficientes por estar al se rvicio de grandes 
presiones poi íticas de los países indu str iales . 

Esta es mi convicción, y lo digo co n toda fra nqueza: 
fracasará esta reunión si no puede dar una prueba aunque sea 
de modo proporcional, pero inmediata, de su buena voluntad. 
Se hará có mplice del coloniali smo. Sobre todo aquell os países 
que ahora disponen de esos caud ales que están mandando a 
bancos suizos y a Wall Street para ser usados para el f inancia
miento de las compañías transnacionales que han• explotado al 
Tercer Mund o o que están comprando aviones de guerra de 
último modelo. Fracasará si no hay una demostración de bu ena 
voluntad. Y creo que tod os nos avergonzaremos de haber 
perdido el tiempo, habiendo conclu id o la Conferencia, si no hay 
una prueba objetiva de solid aridad en el Tercer Mundo. 

Se han resuelto inversiones de modo muy rápido· en Suiza, o 
se hah env iadó muy importantes depósitos bancarios a algunos 
grandes pa íses capitalistas de Europa, o de los Estados Unidos 
de América. Lo que parece que no hay voluntad de resolver en 
esta asamblea es una medid a práctica e inmediata que demues
tre la bu ena voluntad; parece que no ha habido un cambi o de 
actitudes mentales; que no se ha salido de una disposición 
colonial; que se quiere repetir en una pequeña escala, e 
ingenuamente, el vieío modelo colonial y.· expansionista de las 
grandes potencias responsables de la crisis contemporánea. 

r 

Esto es lo que Méx ico dice f raternalmente en el se no de los 
países del Tercer Mundo y de los no alineados: 

Si no hay una prueba concreta, se desalentará este movimien
to, todavía muy invertebrado, de los países del Tercer Mund o y 
de los no alineados. Sólo entre amigos y compañeros se puede 
hab lar con esta franqueza. 
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ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

La Conferencia Ordinaria se declara en receso 

La XIV Conferencia Ordinaria de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio (ALALC), integrada por representantes 
plenipotenciarios de los once países miembros, inauguró su 
reunión anual en Montevideo el 29 de octubre, pero de 
inmediato acordó entrar en receso hasta el 25 de noviembre y 
prorrogar entonces sus sesiones hasta el 18 de diciembre, con 
objeto de dar tiempo a que terminen sus labores los grupos de 
trabajo 1 creados en las negociaciones colectivas, as í como la 
tercera y última de éstas, prevista para efectuarse en la capital 
uruguaya en la primera semana de diciembre. 

Estas reuniones ordinarias anuales constituyen el foro princi· 
pal de las decisiones de los gobiernos miembros, en todo lo 
referente al proceso de integración. Expresan la voluntad con· 
certada de las partes contratantes a través de resoluciones y el 
acuerdo de los gobiernos sobre los resultados de las negociacio· 
nes comerciales mediante el Acta de Negociación. 

La Conferencia de la ALALC adquiere en esta oportunidad 
una particular relevancia, por cuanto durante el año transcurri· 
do,, y en cumplimiento de disposicion es expresas de las norm as 
estatutarias de la Asociación, se están realizando tres negociacio· 
nes colectivas que en definitiva resolverán el futqro del proceso 
integrador en la Asociación. La importancia de los ter;nas que 
serán sometidos a la Conferencia, y la pérdida de dinamismo 
experimentada por las negociaciones, inciden para que el peso 
de la reunión se oriente hacia la resolución de los temas 
considerados en las negociaciones colectivas, entre los cuales 
predomina la reforma institu cional de la ALALC. 

Consigna amplias divergencias 
el informe final del grupo de trabajo 

El grupo de trabajo de expertos gubernamentales establecido 

1 Véase Jnfra el apa rtado "Consigna amplias divergencias el informe 
del grupo de trabajo''. 

por la primera reunión de negociaCIOnes colectivas de Buenos 
Aires,2 con el encargo de profundizar los temas tratados en esa 
oportun idad, presentó el 1 de noviembre un informe final que 
pone de manifiesto considerables divergencias en.tre los países 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

Dicho grupo de trabajo analizó los temas relativos al progra· 
ma de liberación, así como a asuntos industriales, cuestiones 
agropecuarias y empresas binacion.ales y plurinacionales latino· 
americanas, a través de las distintas encomiendas formu ladas 
específicamente sobre cada punto. Acerca de un limitado 
número de cuestiones se ll egó a un consenso unánime o parcial, 
pem en la mayoría de el las se comprobó que había diferencias 
de apreciación y se resolvió elevarlas a la consideración de la 
tercera reunión de negociaciones colectivas, celebrada en Monte· 
video del 2 al 7 de diciembre. En otros casos, por último, se 
juzgó que se requerían mayores estudios de los temas por parte 
de los organismos de la ALALC, antes de poder pronunciarse. 

He aquí algunas de las conclusiones a que llegaron los 
expertos del grupo de trabajo sobre varios de los temas más 
importantes y que auguran negociaciones muy difíciles tanto 
para la tercera reunión de Montevideo como para la XIV 
Conferencia Ordinaria de la ALALC: 

PROGRAMA DE Ll BERACION 

Productos incluidos en las listas 
nacionales con gravamen residual 

En el curso de las deliberaciones se formularon diversas con si de· 
raciones a través de las cuales se puede advertir que l a~ 
representaciones de los países miembros difieren sustancialmen· 
te en sus apreciaciones sobre el tema. 

Al cabo de sus deliberaciones, el grupo concluyó que, dadas 
las diferencias puestas de manifiesto entre las representaciones y 
las dificultades que plantea la determinación a priori de los 
criterios mediante los cuales las partes contratantes procederán 
a realizar dicha selección, sería conveniente dejar a cada país la 

2 Véase Comercio Exterior, México, octubre de 1974, p. 1004. 
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individu alizació n de los productos que están en condiciones de 
incorporar al referido programa. 

En consecuencia, el grupo considera que el programa auto· 
mático de desgravación arancelaria para productos que mantie· 
nen gravame n residual en las li stas nacionales habrá de aplicarse 
a sectores o grupos de productos que deberán ser seleccionados 
med iante negociac ión entre las partes contratantes, utilizando 
para ell o los cr iterios que cada un a juzgue convenientes. 

Incorporación de nuevos productos 
al programa de liberación 

Durante los debates promovidos en el grupo ad hoc, las 
representaciones reite raron las posiciones sosten idas por sus 
respectivos países en la reunión de Buenos Aires y, dadas las 
dificultades existentes para lograr un mayor acercami ento, acor· 
daron registrar en su informe aquell a situac ión. 

Margen de preferencia zonal 

Sin habér logrado un acuerdo sobre la mate ria, el grupo ad hoc 
dec idió elevar a la consideración de la tercera reunión de 
negociaciones colectivas un proyecto de resolución. 

Establecimiento de márgenes 
de pre ferencia eficaces 

La ausencia' de información suficiente, las condicionantes del 
mercado, las variaciones de precios influidos por innumerables 
factores, tales como las tasas de cambio, los incentivos de 
exportación, los impues'tos internos, etc., son factores que 
tornan extremadamente difícil de determinación de un 'mecanis· 
mo práctico con· dicha finali~ad. 

En consecuencia, y si bi en las rep resentaciones consideran de 
suma importancia negoc iar márgenes de preferencia eficaces 
para estimular los intercambios intrazonales, no dejan de reco· 
nacer que para establecer los mecanismos más adecuados a fin 
de cumplir con dicho objetivo es necesario contar con mayores 
elementos de juicio. 

De ahí que el grupo considere necesario que se encomienden 
estudios rnás amplios sobre el tema a los órganos competentes 
de la Asoc iación. 

Lista común 

En términos generales, algunas"" representaciones coinciden en la 
posibi lidad de dejar en suspenso hasta 1980 el compromiso de 
perfeccionar la lista común . Difieren, en cambio, en el trata· 
mi ento que debería darse a los productos que configuran, de 
acuerdo con las normas del Tratado, el primer tramo de dicha 
lista. Así, mientras algunas representaciones han manifestado 
estar en condiciones de proceder a la desgravación inmediata de 
dichos productos o cuando menos a establecer para los mismos 
un programa automático y lineal de desgravación, otras conside· 
ran conveniente negoc iar la incorporación de esos productos en 
los nuevos mecani smos del programa de liberación que se 
acuerden como resu ltado de las presentes negociaciones colecti· 
vas. 

No obstante las di ferencias anotadas, el grupo considera que 
es posible recomendar ciertas pautas mínimas alrededor de las 
cuales pudiera lograrse el consenso de las partes contratantes. 

informe mensual de la in tegración l.at inoamericana 

Concesiones limitadas 

Reconocida un ánimente en la reun1 on de Buenos Aires la 
libertad de las partes contratantes para negociar este tipo de 
concesiones en el programa de liberación del Tratado de 
Montevideo y asimi smo la conveniencia de proceder a la 
reglamentación de las fG rmalidades del sistema, el grupo ad hoc 
elevó a la considerac ión de la tercera reuni ón de negociaciones 
colect ivas un proyecto de resolución que contenía en su art ícul o 
tercero opiniones divergentes. 

Convenios de cooperación económica 
y acciones por pares o grupos de países 

La representación de Argentina propuso un proyecto de resolu· 
ción que el grupo decidió elevar a la tercera reunión de 
negociaciones colectivas, ya qu e se requiere más tiempo para 
analizarlo en profundid ad. 

Consolidación del Grupo Andino 

La reunión de Buenos Aires encomendó al grupo ad hoc la 
tarea de proponer las normas jurídicas necesarias para autorizar 
la aplicac ión de reglas que eliminen o suspendan los efec tos 
perjudi ciales de algu nas concesiones otorgadas por los pa íses 
miembros del Acuerdo de Cartagena en sus li stas nacionales o 
en cor¡venios bil ate rale s. 

Las rep re sentaciones difieren, si n embargo, con respecto a los 
términos · en que se autorizará el retiro de dichas concesiones, 
fundamentalmente en cuanto se refi ere al problema de si 
procede o no el otorgamiento de compensación adecuada por 
parte de los países andinos. 

Tratamiento a los países de menor 
desarrollo económico relativo 

Acerca de la extensión de los beneficios del artículo 32 del 
Tratado de Montevideo a Uruguay, la mayoría de las representa· 
ciones rat ificaron estar en condiciones de definir favorablemente 
la situac ión de Uruguay y su estatuto jurídico como país de 
menor desarrollo económico relat ivo, mediante el cump limiento 
de los procedimi entos establecidos al respecto, y el grupo en su 
conjunto decidió elevar las consideraciones hechas en torno a 
este tema a la reuni ón de Montevideo (tercera reunión de 
negociaciones colectivas). 

Respecto a la autorización a los países de menor desarrollo 
económico relativo para conceder ventajas no extensivas a las 
restantes partes contratantes, como contrapartida de las que 
obtengan a su favor, hubo pareceres encontrados. 

La' rep resentación de Venezuela -apoyada por las de Bolivia, 
Colombia, Chile, México y Perú- señaló que ha sido un 
propósito reiteradamente expuesto por las partes contratantes 
otorgar a los países de menor desarroll o económico relativo 
concesiones si n compensación. La pos ibilidad de autorizar a 
dichos países el otorgamiento de conces iones no extens ivas a las 
res tantes partes ·contratantes en reciprocidad de las que hubie· 
ran recibido a su favor, no sólo desconocería aq uel propósito 
sino también el principio de no rec iprocidad sustentado invaria· 
blemente por los países en vías de desarrollo. 

A fin de cuentas, el grupo aco rdó que este tema pasara a 
in tegrar el tratam iento global previsto en la reunión de Montevi· 
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deo de diciemb re a la situación de los países de menor 
desarroll o económi co relat ivo. 

En cuanto a la apertura de mercados en favor de los países 
de me nor desarrollo económi co relativo, en tanto que la 
mayor ía de las representaci ones estu.vi eron de acuerdo en que 
éstos se benefi ciarían medi ante el establecimiento de un. número 
mínimo de concesiones anuales o a través de lis tas select ivas, las 
de Argentina y México mantuvieron el crite ri o de selec tividad 
de la parte con tratante a quien se soli cita la apertura del 
mercado, sosteniendo qu e la selectividad es doble y estar ía dada 
por la presentación de la. li sta por parte .del país de menor 
desarroll o económi co re lativo y por las exclu siones, por parte 
del pa ís que rec ibe la li sta, de los productos cuya desgravación 
perjudicara sectores in ternos. 

Programa de sustitución 
de importaciones 

El grupo consideró que, dadas · las dificul tades qu e· se advierten 
para lograr un mayor ace rcami ento en torn o a los alcances que 
deber ía tenú el establec imi ento de un programa de sustitución 
de impor tac iones, i:!ra conveniente poner en conocimiento de la 
reu nión de Montevideo las observaciones formu ladas por las 
rep resentac iones ace rca de l tema, con la f inali dad de que se 
obtengan mayores precisiones a este respecto. 

AS UNT OS IND UST RI ALES 

Acuer:dos de complementación 

. En los debates se contó con dos proyec tos de resolución. ·El 
primero de ell os presentado por los países del Grupo And ino, 
en tanto que el segun do fue present~do por Bras il. Algunos 
pun tos de los mismos fueron objetados por varias rep resentac io
nes. El · grupo ad hoc decidió remi t irlos a la reunión de 
Montev ideo para su consideración. 

Empresas binaciona/es y 
plurinacionales latinoamericanas 

La re presentac ión de Arge ntin a presentó un proyecto de reso lu
ción. El grupo ad hoc estimó que el mi smo constituye una 
bu ena base para la discusión y oportuna dec isión al respecto. 
En este sent id o, se optó por re mi ti rl o a la te rcera reuni ón de 
negoc iac iones colectivas. 

AS UNTOS AGROPECUARIOS 

El .grupo ad f?oc acordó elevar a la consideración de la terc~ ra 
rueda de negociaciones colectivas un proyecto de resolución 
sob're conve nios de comercio. basados en el art ícul o 29 del 
Tratado de Montevideo. Un segundo proyecto de resolución, 
relativo a acuerdos por productos o grupos de productos, fue 
obj eto de igual decisión, después de que sus artícul os fueran 
ap robados por una mayoría de las rep resentaciones. 

GRUPO ANDINO 

l Argentina en el Pac~o And ino? 

Funcionarios públicos de Argentin a y Perú han mani festado 
rec ientemente la posibilidad de que el primero de esos países se 
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incorpore al Acuerdo de Cartagena como mi embro de pleno 
derech o. Sin emb argo, otras declaraciones, en particul ar las del 
Presidente de Venezuela y del coordinador de la Junta del 
Acuerdo, as í como el mayor desarrollo relativo de la economía 
argentin a, hacen poco probable que dicha posibilidad se concre
te en un fu turo inmediato. 

Según informaciones de prensa, Leopoldo H. Tettamanti , 
subsecretario de Estado argentino de Relaciones Económicas, 
afirm ó el 1 O de octubre que Arge ntin a ingresaría este año en el 
Grupo Andino. Agregó que los estados mi embros del acuerdo 
subregional habían invitado a Argentina, "en más de u na 
oportuni_dad, a ingresar al Pac to Andino". 

A su vez, el contraalmirante,. Jorge Parodi Galli ari, jefe de la 
Oficina Nac ional de 1 ntegración del Perú, expresó el 15 de 
oc tubre que su pa ís estaba a favor de que en corto pl azo se 
concretaran los ac uerdos para el ingreso de Argentina al Pac to 
Andino. Y previ amente, el 4 de septiembre, el mini stro peruano 
de Agri cul tura, general Enrique Valdez An gul o, se había expre
sado en el mi smo sentido. 

El 22 de octubre, empero, el presidente venezolano Carl os 
Andrés Pérez m-ani fes tó en una conferencia de prensa que, en su 
op inión, no era recomendable la posibilidad de un ingreso de 
Argentina en el Pacto Andino. A continuación destacó que el 
Pacto Andino era una etapa en el camino hac ia la integración 
latinoameri cana, y final izó con la siguiente frase: El ingreso de 
otro país fuera de la subregión andina podr ía . perjudioa.r los 
planes par..a insistir en la .reactivación de la Asociac ión Latino
americana de Libre Comercio . 

Por su parte, el coordinador de la Junta del Acuerdo de 
Cartagena, Germánico Salgado, en una declaración emitida a 
propósito de las ve rsiones cablegráficas que daban como inmi
nente la incorporación de Argentina al Acuerdo de Cartagena, 
pasó significativamente por alto esta posibilidad. 

El Coordin ador recordó que ya es tá formada, desde noviem
bre de 1972, un a Comi sión Andin o-Argentina que tiene por 
objeto promover un mayor ace rcami ento entre los países fir
mantes del Acuerdo de Cartagena y la República Arge ntina, en 
materi a comerci al, indu stri al y tecnológica, as í como en otras 
áreas que permitan desarroll ar políticas y acc iones conjuntas de 
mutuo benefi cio y analizar las posibilidades de un a complemen
tac ión económica progresiva. De acuerdo a estos propósitos, 
añadi ó, la Comi sión Andino-Argentina debe examinar las rela
ciones ex istentes entre el Grupo Andin o y Argentina, ex pl orar 
temas de especial inte rés para ambas partes y proponer las 
medidas pertinentes . 

Y pros iguió: De confor midad con lo establecido en la 
Declarac ión Conjun ta constitutiva de la Comi sión Andino-Ar
gent ina, e) 27 de junio de 1974 una delegación arge.ntina, 
encabezada por el subsecretari o de Estado de Re l ac i one~ Ec()no
mi cas, Leopoldo H. Tettamanti, sostuvo un a entrevista en Lim a 
con los miembros de la Jun ta y fu nc ionari os de este' órgano 
téc nico de 1 ;~ in tegrac ió{l . 

En esa oportunidad se in tercambiaron opiniones sobre las 
activid ades de la Comi sión Andino-Argentina. . 

Técnicos del. Gobier,no argentin o y de la Jun ta se encuentran 
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estudiando las medidas necesarias para promover y estimular la 
constitución de empresas andino-argentin as orientadas al estable
cimiento de un sistema de cooperación y vinculación financiera, 
industrial, económica y tecnológica, en sectores considerados de 
interés prioritario y entre los cuales, por ahora, se destaca el 
metal mecánico. 

Para tales efectos se llevarán a cabo las reuniones de expertos 
que se estimen convenientes antes de la próxima reunión de la 
Comisión Andino-Argentin a, la que presentará sus recomenda
ciones a los gobiernos de Argentina y de los países miembros 
del Acuerdo de Cartagena. 

Concluyó el Coordinador señalando que la Junta, dentro de 
sus atribuciones, continúa. trabajando en el estudio de los 
mecanismos que permitan una mayor vinculación con México 
- a través de la Comisión Mixta correspondiente- Y. con Brasil. 

CUENCA DEL PLATA 

Un año de progresos en la 
integración de Uruguay con sus vecinos 

En el discurso que pronunció ante el Simposio de Promoción de 
Exportaciones no 1radicionales el 3. de noviembre, el ingeniero 
Alejandro Végh Villegas, ministro uru guayo ·de Economía "Y 
Finanzas destacó que la esclerosis de la ALALC ha •impedido a 
Uruguay' av(\nzar" por el camino ·de la apertura económi~a 
lati·noame ricana con la velocidad que· hubiera deseado, razon 
por la cual su Gobierno, con la colaboraejón del sector privado, 
ha ini ciado negociaciones bilaterales con las dos grandes nacio
nes vecinas para que brinden •a la industria nacjonal y~ en 
especial a las mercaderías no tradicionales, la demanda que el 
mercado interno no permite proveer. · 

Estos esfuerzos, añadió el Ministro, están teniendo éxi to, y 
creo que ofrecen un a perspectiva diferente a la industria 
nacional, áe lo cual tienen conciencia los productores uruguayos. 

Conclusiones simil ares han sido expresadas por la prensa 
uruguaya en sus artículos de fines de año, que establecen el 
balance de lo logrado por Uru guay en sus negociaciones con 
Argentina y Brasil durante 1974. El diario 9 de Febrero, con 
fecha del· 13 de noviembre, declara a este respecto: 

Mientras la; ·Asociación Laün oamericana de Libre Comercio 
lleva 14 años de existencia con escaso provecho práctico, por lo 
menos para Uruguay, pocos meses de contactos oportun?s 
. ponen a la .industria uruguaya en condiciones de agrandar vanas 
veces su número de compradores y abre una perspectiva de 
integración con los países vecinos, que parecía inalcanzable hace 
pocos aíios. . 

El primero de enero de 1975 entrará en vigor el acuerdo con 
Arge·ntina, y ya está en marcha la negociación de otro convenio 
con BrasiL El concertado con Argenti na se basa en listas 
negativas, mientras que el segundo lo hará en listas positivas. 

Apenas en un año, Uruguay ha anudado lazos de integración 
con Argentina en un volumen y calidad superior a toda la 
historia anterior. Este cambio fundamental comenzó a perfilarse 
ya antes qe que se estableciera el Gobierno peronista. A 
principios de 1973, asesores del teniente general Perón empeza
ron a trabajar en· fórmulas viables para negociar con Uruguay 

in forme mensual de la in tegra ción latinoamericana 

los lími tes en el Río de la Plata, primer paso hacia todos los 
demás acuerdos. 

Llegado al poder el peronismo, una negociación ágil, presidi
da por una verdadera buena voluntad de hermanos, desembocó 
en el Tratado. De inmediato recibieron impulsos las obras de 
Salto Grande, los puentes sobre el río Uruguay, los acuerdos 
sobre navegación y pesca. Soli darios t on la poi ítica de Gobierno 
de Perón, los empresarios argentinos, agrupados en la Confede
ración General Económica, all anaron obstáculos para negociar 
con sus colegas uruguayos un tratado comercial sobre la base de 
acceso de productos en su s mercados. 

Este acuerdo, conjuntamente con el Tratado de Límites, los 
puentes in ternacionales y la represa de Salto Grande, sienta las 
bases para una etapa de integración como nunca antes ex ist ió. 

El funcionamiento del acuerdo comercial tiene como caracte
rísticas principales, las concesiones que entran en vigencia en 
1975 para los industriales uruguayos. 

Todos aquell os productos que no figuran en l a~ listas negati
vas presentadas por los industriales argentinos estarán autoriza
dos a entrar en el mercado del . país vecino, en situación de 
competencia sin restricciones con los productos lo_cales. Esto 
equivale a decir que - por ejemplo- si l o ~ caños sin costura no 
aparecieran en una li sta negativa, los fabricantes uruguayos de 
este artículo podrán entrar directamente .a la pl¡1za argentina, 
con un 1 ímite máximo del 10% del consumo total del mercado. 
La anu lación de barreras proteccionistas sobre una buena canti 
dad de productos, hará que los fabricantes uruguayos disfruten 
de oportunidades únicas, limitadas só lo por su competencia 
empresarial para producir a bajo costo y competir en calidad , 

El reverso soñ las facilidades que tendrá Argentina en el 
mercado uruguayo a partir de 1976. Aquell os productos que no 
figuren en las listas negativas presentadas por Uruguay pod rán 
entrar en este país en condi ciones de competencia. 

El juego suti l de los eq uil ib rios, por un lado, y las tradicio
nes, por otro, han hecho que a pocos meses del acuerdo con 
Argentina se abrieran posibili dades parecidas con Brasil. El 
mecanismo será al go diferente. En las egociaciones que entablen 
uruguayos y brasil eños, los productos que podrán circular 
libremente serán aqu ellos que se manifiesten en listas positi vas. 

Más all á de los mecanismos concretos, para los empresarios 
uruguayos, li mitados siempre por la estrechez del mercado, este 
acuerdo pone a su al cance un mercado muchas veces mayor y 
con capacidad de compra. Tanto en el caso de Argentina como 
en el de Brasil, la evoluci ón del val or de sus monedas hace que 
su capacidad de absorción de productos uruguayos pueda 
realizarse en condiciones favorables. 

Además del comercio, el proyecto de aprovechamiento inte
gral de la Laguna Merin, la represa del río Yaguarón, y los 
puentes que en el norte unen a los dos países, integran buena 
parte del territorio uru guayo con la economía brasileña. 

Lo sobresaliente de estos procesos de integración es que ésta 
se real iza sin · condicionamientos poi íticos que limiten la sobera
nía uruguaya. Para nadie es un secreto que las orientaciones 
políticas internas, externas y económicas del Gobierno urugua
yo difieren en mucho de las que tiene el Gobierno argentino. 
Sin embargo, esto no ha sido obstáculo para que todo se vaya 
resolviendo conforme a los mejores intereses de los pueblos. 
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COMUNIDAD DEL CARIBE 

Se amp lía la cooperación 
de los países miembros 

Del 15 al 18 de julio de 1974 se reali zó en Santa Lucía la 
Reunión 1 naugural de los Jefes de Gobierno de la Comunidad 
del Caribe (CARICOM), a la que asistieron rep resentantes de 
trece gobiernos de la Commonwealth de l Caribe, incluyendo a 
los de St. Kitts-Nevis-Angu ill a y las islas Bah amas. 

Se dec idió en la Conferenc ia que los ci udadanos de los países 
mi embros podrán viajar a través de la región mediante un 
documento común de vi aje, el cual ya se había aco rdado en la 
reunión de ministros responsab les de inmi grac ión rea li zada en 
Barbados, en noviembre de 1973. Los gobiernos de Barbados y 
de Gu1yana señalaro n . que aceptarán las céd ul as de id entid ad o 
de registro emitidas por cualqu ier gobierno a sus ciud adanos 
como documento válido para viajes. También se convino en 
adoptar una cédul a común de inmigración para su uso por parte 
de los natural es de la Comunidad que deban trasladarse dentro 
de la región. 

Además, se resolvió que los países miembros adopten el 
principio de la nac ionalid ad du al entre sí; a este respecto 
Trin idad y Tabago se abstuvo, ya que en la actualidad está 
rev isando su propia Constitución. 

La Reuni ón asignó a un grupo de trabajo la tarea de ana!i zar 
la aplicac ión del artículo 44 del Anexo al Tratado que estable
ció 1 a Comunid ad del Caribe, referente a 1 a participación 
nac ional en las economías de los países miembros y la formul a
ción de un a poi ítica común de inversiones extran jeras. 

Existió consenso en el sentid o de que el desarroll o de 
proyectos agr ícolas reg ionales es un instrumento idóneo para 
lograr una mayor racionali zac ión de la agricultura dentro de la 
zona, aco rd ándose también la reorgan izac ión del centro regional 
de investigación, a fin de permitirle particip ar en mayor grado 
en los programas de d~sarrollo agrícola region ales y nac ionales. 

Después de encargar que se profundicen los estudi os sobre el 
estab lecimiento de com isiones regionales de precios y normas de 
calidad, la Conferencia anali zó las posibilidadés de que el Banco 
de Desarrollo del Caribe reali ce más pl enamente su propósito de 
contribui r al crec imi ento económico armonioso de los pa íses 
mi embros, y ap robó propuestas que serán sometid as por los 
estad.os integrantes a la Junta de Gobernadores del Banco pára 
su consideración. · 

Los Jefes de Gobierno rev isaron el progreso alcanzado en las 
negociaciones de los países del Caribe, de Africa y del Pacífi co, 
ratificando su comprom iso de lograr un enfoque conjunto de 
los estados que componen la CARICOM dentro de aquel grupo. 
Oespués de registrar la oferta de la Comunid ad Económica 
Europea (CEE) sobre libre acceso para productos manufactura
dos y semi elaborados, la Confere ncia expresó su preocup ación 
por el hecho de que tal oferta resultaría de un val.or práctico 
muy pequeño, a menos que las reglas de or igen que determ inan 
cuándo pueden ser calificadas las mercancías para un acceso 
preferencial sean considerablemente flex ibilizadas. Se destacó la 
necesidad de mantener, a lo largo de las negociaciones, un 
acceso continu o para el azúcar y el pl átano -en los términos 
más favorab les- al mercado de la Comunid ad Europea amp li a
da. 
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Con referencia a la soli cit~d del Gobierno de Haití para 
ingresar en la CAR ICOM, se remitió la petición a la Secretaría 
General para su estudio. 

Después de ratificar los propos1tos de entab lar relaciones de 
cooperac ión entre la Comu ni dad del Caribe y el Mercado 
Común Centroamer icano, por una parte, y el Acuerdo de 
Cartagena, por otra, se aco rdó que la Secretaría General de la 
CAR ICOM procure el establec imiento de lazos fo rmales con los 
organi smos equivalentes de los otros dos grupos latinoamerica
nos de in tegrac ión económ ica. 

En cuanto a la propuesta de reunión de los presidentes y 
pr imeros mini stros de América Latin a para anali zar cuestiones 
de in terés común, la Conferencia de la CAR ICOM señaló que, 
como paso previo, se hacía necesari a una reunión de los pa íses 
independ ientes del Caribe. 

Se acordó el establ eci mi ento de un comité permanente de 
ministros de indu stri a, como organ ismo in tegrante de la CARI
COM, a fin de elaborar y apl icar programas para el desarrollo 
industrial de la región. Tamb ién se dec idió crear un com ité 
permanente de mini stros de transporte, como órgano coordina
dor del transporte mar ít imo y aéreo en la región a nivel 
poi ít ico, cuyos términos de referencia serían dete rminados por 
un grupo de trabajo de funcionarios .. Asimismo, se convino en 
que dicho grupo de trabajo elabore un proyecto de acuerdo que 
renueve el que actu alm~<nte ri ge las tareas de la Wes t lndies 
Sh ipp ing Company (WISCO), a fin de establ ecer las operaciones 
de esa compañía en las 1 íneas comerc iales, y de ampli ar las 
facu ltades de su Junta de Directores para dec idi r sobre cuest io
nes coyuntu rales. En el curso de las deliberac iones se tomó 
conocimiento de la reso lu ción de Guyana de comenzar a 
par ti cipar en las tareas de la WISCO a partir de l 1 de enero de 
1975. 

También se tomó nota del progreso registrado en las tareas 
de los asesores en comunicac iones de la UNESCO, en colabora
ción con adm ini stradores de los med ios de difusión del Caribe, 
a fin de establ ecer una Agenci a Noticiosa del Car ibe, cuya 
creac ión fue considerada de importancia vital para el desa rroll o 
soc ial, económico y cul tural de la región y en particular de. los 
territorios en los que no ex iste todav ía una corriente real de 
noticias e in formac iones, por lo qu e se urgió el pronto estableci
miento de la Agencia, expresándose la disposición de la Confe
renc ia para prestar en la forma más apropiada su asistencia el 
proyecto. 

Un análi sis exhaustivo merecieron los proyectos de acuerdos 
equitativos, tanto para los productores como para los consumi
dores de la región, sobre materias primas que consti tuyan parte 
del in tercambi o regional, dec idiéndose que la cuestión sería 
canali zada hacia la Secretaría de la Comunidad del Caribe para 
estudios más ampli os. 

La Conferencia aprobó dos resoluciones, una sobre la 
situ ación de St. Kitts-Nevis-Anguilla y la otra sobre la soberanía 
de Belice. 

Señala el primero de ambos documentos que la Conferencia 
reconoce en el estado de St. Kitts un miembro in tegra! de la 
fam ili a de países de la Commonwealth del Caribe, por lo que la 
Comun idad no está comp leta sin su participac ión como miem
bro comp leto e igual. Rechaza, además, como in operante e 
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inaceptable cualquier reserva que intente calificar o delimitar la 
autoridad del Gobierno de St. Kitts para adherir al Tratado de 
Chaguaramas en nombre del Estado, en forma consistente con 
su situación constitucional y su integridad territorial. 

De conformidad con esta invitación implícita, a fines de julio 
el Primer Ministro de St. Kitts-Nevis-Anguilla firmó el Tratado 
de Chaguaramas, por el que fue establecida la Comunidad del 
Caribe. Inmediatamente después, el Primer Ministro suscribió 
también el instrumento de ratificación del Tratado i¡ lo deposi
tó en la Secretaría General de la Comunidad del Caribe. 

Con eferencia a la soberanía de Belice, los gobiernos de 
Barbados, Bahamas, Granada, Guyana, Jamaica y Trinidad y 
Tabago recordaron la declaración de los primeros ministros de 
esos estados sobre la exclusión discriminatoria de ciertos países 
del Caribe del sistema interamericano, emitida en la Séptima 
Conferencia de los Jefes de Gobierno de la Commonwealth del 
Caribe, y la resolución sobre asistencia mutua contra agresiones 
externas. 

Reconocieron también las permanentes asp iraciones del pue
blo de Belice para independizarse del colonialismo y ejercer su 
derecho de autodete rminación, y registraron su entendimiento 
de que las restricciones continuadas contra la asunción de 
independencia por parte de Belice constituyen una amenaza de 
agresión contra su integridad territorial y su soberanía nacional. 

La Conferencia condenó todos los actos tendientes a impedir 
y negar la autodeterminación del pueblo de Bel ice; se opuso a 
todas las poi íticas calculadas para impedir la satisfacción más 
plena del deseo del pueblo y el Gobierno de Belice de concluir 
con su situación colonial, y declaró su determinación de tomar 
todas las medidas necesarias para ayudar al pueblo de Belice a 
lograr su independencia y preservar su soberanía. 

OLA DE 

Se fortalece la coo peración 
petrolera latinoamericana 

La IV Reunión· de Ministros de Energ ía y Petróleo de América 
Latina, celebrada en Buenos Aires del 19 al 23 de agosto, 
resolvió que los estados miembros de la Organización Latino
americana de Energía (OLADE) in icien negociaciones directas 
para asegurarse el suministro estable y suficiente de energía, en 
particular de petróleo, con objeto de sat isfacer sus demandas 
internas. 

Otras decisiones de los ministros fueron la creación de la 
Secretaría de Coordinación de la OLADE, una recomendación 
sobre los aportes de los estados miembros, la convocatoria a 
una reunión de expertos para estudiar la creación del organismo 
financiero de la entidad y la preparación de un inventario sobre 
tecnología e investigación en América Latina. 

En la conferencia participaron delegados de Argentina, Boli
via, Brasi l, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador. El 
Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Domin icana, Tri
nidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. 

Asimismo, quedó acordado que la V Reunión de Ministros 
de Energía y Petróleo se celebrará en Kingston (Jamaica), en 

informe mensual de la integración latinoamericana 

febrero prox1mo, lu ego de deliberaciones que una j'unta de 
ex pertos realizará en Quito a partir del 15 de enero. 

La resolución sobre el abastecimiento de hidrocarburos al 
área latinoamericana establece que los países miembros de la 
OLADE iniciarán "negociaciones directas a fin de asegurar el 
sumi nistro estable y. suficiente de la energ ía, en especial la de 
hidrocarburos, necesari a para satisfacer las demandas internas 
propias. 

Añade dicha resoluci ón que esas negociaciones deberán tener 
en cuenta "las disponibilidades existentes, los precios nacionales 
de ex portación, la legislación propia de cada Estado y las 
modalidades contractuales usuales para estas operaciones". 

El informe final sobre la reunión indica que 11 países ya 
habían ratificado el convenio constitutivo de la OLADE, elabo
rado en Lima en noviembre de 1973, du rante la 111 Reunión de 
Ministros de Energía y Petróleo. Esos estados son Bolivia, 
Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, Guyana, Honduras, Jamaica, 
Perú, República Dominicana y Trinidad y Tabago. Los que aún 
no lo habían hecho hasta entonces son Argentina, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Ni caragua, Pana
má, Paraguay y Venezuel a. 

La reunión exhortó a las naciones que todavía no habían 
ratificado el convenio a que lo hicieran, "vista 1 a conveniencia 
de que cuanto antes_entre en vigor" . Además, se informó que 
Haití está interesado en ingresar en la OLADE. 

En cuanto a la Secretaría de Coordinación de la OLADE 
- que actuará hasta que entre en funcionamiento la Secretaría 
Permanente del organismo- , tendrá su sede en Quito y estará 
integrada por Argentina, Ecuador y el país sede de la quinta 
reunión de ministros, Jam aica. 

Como director ejecutivo de la Secretaría de Coordinación fue 
designado Horacio Sevilla Borja, mi embro de la de legación de 
Ecuador, y como integrantes del cuerpo José Rosas Velásqu ez, 
de Argentina, Raymond Wright, de Jamaica, y Augusto Tandazo 
Borrero, también de Ecuador. 

En lo que concierne a los aportes de los estados miembros, 
se recomendó que una proporción no mayor del 50% del total 
del presupuesto sea cubierto a partes iguales por todos los 
países, y el resto según una cuota variable que deberá ser 
determinada por la quinta reunión de ministros "de ac uerdo 
con criterios que reflejen la capacidad económica de los estados 
miembros". 

La delegación de Trinidad y Tabago, por instrucciones 
expresas de su Gobierno, anunció que no participaba en la 
aprobación de esta decisión. 

Respecto de la creación del organ ismo financiero de la 
OLADE, se estableció la conveniencia de reiterar la convocato
ria de una reunión de expertos en materia energética y financie
ra para estudiar la formación de ese grupo. 

En cuanto al inventario sobre tecnología e investigación en 
América Latina, se acordó que los países miembros de la 
OLADE enviasen con la brevedad posible al Instituto Mexicano 
del Petróleo la información solicitada en un cuestionario remiti
do oportunamente, a fin de que la delegación de México pueda 
presentar el informe en la V Reunión de Ministros. 
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Declaración del Foro de Roma 
sobre los problemas 
·de la alimentación mundial 

NOTA DEL SECRETARIO DE LA CONFERENCIA 

Por invitación mía, la Sra. Bárbara Ward jackson convocó a un 
grupo de 25 personalidades* de 7 6 países para examinar varios 
aspectos del problema alimentario mundial y lograr de ser 
posible un parecer técnico independiente sobre algunas de las 
principales cuestiones que dicho problema entraña. 

El grupo se reunió en Roma los días 7 y 2 de noviembre de 
7974 y adoptó unánimemente la declaración titulada "Foro de 
Roma sobre los problemas de la alimentación mundial", que 
Comercio Exterior reproduce a continuación. 

TEXTO 

l. LA CRISIS 

Estamos en vísperas de una Conferencia Mundial de la Alimen
tación y de una crisis mundial de la alimentación, más grave 
esta última que cualquiera de las afrontadas desde que terminó 
la segunda guerra mundial. La Conferencia durará dos semanas: 
la crisis, ciertamente, va a durar muchos años. 

Numerosos factores que han contri bu ido al progreso de la 
agricultura en los prósperos decenios últimos han sufrido ahora 
un completo revés. Los sistemas meteorológicos son más impre
visibles. Por segunda vez en los últimos 12 años, ha disminuido 
fuertemente la producción mundial de alime·ntos. Las reservas 
de cereales han disminuido también y la presión de la demanda 
de alimentos ha triplicado los precios en un mercado anárquico. 
Al mismo tiempo, el combustible y los fertilizantes, cuya 
baratura determinaba el ímpetu de 20 años de la productividad 
agrícola, se han cuadruplicado de precio. 

No podemos esperar que disminuya la presión de la demanda 
de alimentos. La población mundial sigue creciendo con rapidez 
y, por muy eficaces que lleguen a ser las medidas necesarias y 
concebidas para frenar este crecimiento y estabi lizar la pobla
ción, no van a modificar el hecho de que la cosecha del año 
que viene habrá de alimentar a 70 millones de personas más, y 
las cosechas de 1985 a 1 000 millones más. Realmente, los 
niños que nazcan en este decenio serán los más vulnerables a los 
riesgos crecientes de la malnutrición. 

* Véase a l f in al la li sta de participantes en la Conferencia. [N . de la R.] 

Tampoco es la expansión demográfica el único elemento de 
presión. Al menos un terciq del incremento de la demanda de 
alimentos corresponde a un brusco aumento del consumo de 
cereales para productos animales consumidos en sociedades 
prósperas. En efecto, el ciudadano medio de los países indus
trializados come tres o cuatro veces más que las personas más 
pobres. 

Sobre estas personas, los pobres del mundo, con unos 
ingresos anuales inferiores a 200 dólares por cabeza, recae con 
mayor gravedad el golpe de la escasez y de las alzas de precios, 
y en los próx irnos 12 meses, las presiones que sufran llevan 
trazas de empeorar. 

De este modo, la cuestión primordial que nos planteamos es 
la de saber cuántos habitantes del mundo sucumbirán antes de 
la próxima cosecha Entre ahora y entonces no tenemos posibi
lidad alguna de adaptar las existencias de alimentos; la suerte 
está echada. Por consiguiente, hay que adaptar la demanda a la 
oferta y, como las operaciones del mercado no harán bajar los 
precios en beneficio de los habitantes más pobres del mundo, la 
primera tarea de la Conferencia consiste e.n adoptar . medidas 
para que esos pobres tengan acceso a suministros básicos de 
alimentos, de fertilizantes, de productos derivados del petróleo. 

11. MEDIDAS INMEDIATAS 

El déficit previsto de cereales alimenticios en 1974-75 se cifra en 
unas 20 millones de toneladas; la de fertilizantes, en un millón 
de toneladas aproximadamente. Para obtener esos suministros 
habrá que desembolsar de .cuatro a cinco mil millones de dólares. 
Evidentemente, la responsabilidad de aportar esas sumas corres
ponde a aquellas naciones ricas que están en mejores condicio
nes de pagar la factura . Si el financiamiento se combina con 
cierta restricción del consumo de alimentos y de fertilizantes en 
los países ricos, podrán evitarse nuevas presiones inflacionarias. 
Las alimentaciones ricas en proteínas y la aplicación a usos no 
agr ícolas de fertilizantes entre los ricos sugieren la viabilidad de 
una estrategia de la restricción. A nuestro ·juicio, la prueba 
fundamental de la seriedad con que los gobiernos y los púeblos 
afronten el riesgo del hambre es la adopción del compromiso 
firme de aportar los recursos necesarios y de all egar los 
suministros precisos antes de que concluya la Conferencia de la 
Alimentación. 
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111. MEDIDAS A MAS LARGO PLAZO 

a] Re~ervas alimentarias 

La existencia de reservas alimentarias en gran escala y la 
suspensión de los cu ltivos en tierras de labor en Estados Unidos 
en los decenios de 1950 y 1960 han amortiguado violentas 
fluctuaciones de precios debidas al tiempo incierto o a otros 
hechos imprevistos. Las consecur.ncias inflacionarias de la desa
parición de esas medidas en los dos últimos años pone de 
manifiesto el interés común de volverlas a adoptar. Somos 
partidarios de una estrategia que reponga el volumen necesario 
de las reservas de cereales, con aportación de fondos internacio
nales y con sujeción a una dirección internacional para llegar a 
una política concertada de precios máximos y mínimos. Somos, 
asimismo, partidarios de la poi ítica de constituir una reserva de 
cereales de 1 O millones de tone ladas, para casos imprevistos; de 
proporcionar ayuda en condiciones de favor, y de acometer 
directamente las enfermedades e incapacitaciones debidas a la 
malnutrición. Es posible aliviar las principales deficiencias de 
proteínas y de calorías con la módica suma de 20 dólares por 
niño al año. Por ejemplo, la ceguera, debida a carencia de 
vitamina A, que afecta a decenas de millares de niños, puede ser 
ev itada de modo fácil y nada costoso, administrando dos veces 
al año a los niños una dosis abundante de vitamina A. 

Para constitu ir reservas de cereales y una reserva de alimen
tos, poco a poco, durante los tres años próximos, habrá que 
reducir una vez más los elevados niveles de consumo de las 
sociedades prósperas. De todos modos, como esos niveles de 
consumo suelen ser causa de mala salud, una nutrición sana 
dicta alimentaciones más modestas. 

b] Un "sistema de alerta" · 

La reposición de reservas contribuirá a que se acepte la creación 
de un "sistema de alerta" en virtud del cual las incertidumbres 
meteorológicas, las perspectivas ·de cosecha, los grados de mal
nutrición y demás indicios del nivel alimenticio, sus insuficien
cias o deficiencias, pueden darse a conocer para prever situacio
nes urgentes y contrarrestarlas en consecuencia. Deseamos sub
rayar la particular importancia que atribuimos a la inclusión del 
estado de nutrición de los grupos más vulnerables en cualquier 
sistema de alerta. El conocimiento de ese estado de nutrición es 
un elemento fundamental de cualquier política alimentaria 
eficaz. 

e] Un fondo agrícola 

No creemos que la cr isis actual de alimentos, la escasez de 
ferti lizan tes y la presión inflacionaria puedan ser contrarrestadas 
rápidamente con los so los esfuerzos de los países más pobres, 
tanto más que aún siguen las presiones del rápido crecimiento 
demográfico. Por tanto refrendamos la propuesta de la Secreta
ría de la Conferencia Mundial de la Alimen tación de que se 
hagan inversiones especiales en la agricu ltura del orden de los 
18 000 a los 20 000 millones de dólares al año, con una 
aportación de 5 000 millones de dólares en recursos externos, 
cifra cuatro veces superior a la ayuda facil itada actualmente al 
sector agrario. Nuestra única duda es la de saber si esta cifra tal 
vez resulte inadecuada. Indudablemente, una aplicación cuidado
sa de una parte de ese capital, según sugiere la estrategia oficial, 
para rehabilitar planes de regadío o incrementar la eficacia de 
las actuales fábricas de fertilizan tes, reportaría unos beneficios 
máximos con unos desembolsos mínimos. Sin embargo, recorda-
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mos que, aun cuando en 1980 llegue casi a duplicarse la ay ud a 
oficial al desarrollo, los países más pobres, que incluyen por lo 
menos el 20% de la totalidad de la población del mundo, han 
de hacer frente a la amenaza de una reducción efectiva de unos 
niveles de vida ya de por sí precarios. Por consiguiente, 
opinamos que las sumas que se propone destinar a inversiones y 
ayuda sean considerablemente más elevadas. Nos confirma en 
esta convicción el hecho de que la Secretaría ha preparado sus 
pronósticos de producción de alimentos y, por ende, de ex isten
cias de alimentos durante el próximo decenio, mediante una 
sencil la extrapolación de la tendencia registrada en el decenio 
de 1960. Esto pudiera ser demasiado favorab le. De este modo, 
harán falta inversiones más vastas y más ráp idas en alimentos y 
fertilizantes. Por consiguiente, apoyamos la propuesta de un 
Fondo Agrícola Especia l. Encarecemos a los "antiguos ricos" de 
las naciones industrial izadas, y a los "nuevos ricos" de entre los 
miembros acomodados de la OPEC que se reúnan con los 
pueblos en desarrollo para concertar la ace leración de programas 
de inversiones en la agricu ltura, aunando la riqueza y los 
conocimientos técnicos de los paíse~ desarrollados, los fondos 
de inversión de los productores de petróleo más ricos y las 
necesidades y las posibilidades agrícolas de los países más 
pobres. Merced a ese Fondo, podremos concebir una serie de 
grupos de acción de elevado nivel que aprovechen los servicios 
de los diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas y 
emprendan con urgencia los programas tan fundamenta les como 
el de aprovechamiento, por las fábricas de ferti li zantes, del gas 
con frecuencia .desechado que flamea en los pozos de petróleo 
del mundo, o planes para la errad icación de la mosca tsé-tsé, o 
medidas integrales para invertir las consecuencias c;lesastrosas 
para la ecología del pastoreo excesivo en las zonas limítrofes 
del Sahara o del cu ltivo excesivo en las laderas del Himalaya. 

IV. PRIORIDADES DE INVERSION ES AGRICOLAS 

A la larga, la principal esperanza de un suministro sostenido y 
seguro de alimentos a los pueblos en desarrollo estriba en una 
explotación al máximo de sus propias capacidades de produc
ción de alimentos. La ayuda exterior, encauzada por un fondo 
agríco la, puede actuar como factor estimu lante y catalizado r, 
siempre que sus efectos no se contrapesen con una caída de los 
precios de las materias primas y con la persistencia de unds 
relaciones mayormente inicuas e inestables en perjuicio de los 
participantes más pobres en el comercio mundial. Sin embargo, 
las inversiones exteriores y la ampliación de los ingresos de la 
exportación pueden su rtir efecto ún icamente si cada país inten
sifica sus propios esfuerzos. Esta responsabilidad primordial 
incumbe -a las propias naciones en desarrollo. 

De tod os modos, podemos observar que en una serie de 
países muchas de las medidas de fomen to de los últimos 20 
años no han llegado de hecho a la masa de la población, y ni 
siqu iera han impedido el deterioro de la higiene y la nutrición 
de los ciudadanos más desvalidos. Por consiguiente, encarecemos 
a la Conferencia de la Alimentación que recalque una serie de 
objetivos a largo plazo destinados a la incorporación de toda la 
población al desarrollo económico y social, y a la obtención 
para la misma de una nutrición adecuada, de unos ingresos 
satisfactorios y del pleno empleo. En algunos países, la reforma 
agraria es requisito indispensable del éxito de esos objetivos. La 
emancipación continua y resuelta de las gentes más pobres es 
indispensable en todos. 
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Hay que procurar como máxima prioridad que los beneficios 
de la modern a tecnología agr ícola - simientes mejoradas, fertili
zantes, suministro de agua, utili zación adecuada de la maquina
ria, mejores servicios de almacenamiento y mercadeo- se extien
dan a la totalidad de la población agrícola, en lugar de 
hipotecarse a aquellos agricultores que disponen de recursos 
para emp lear los nuevos medios a tener acceso a zonas de riego 
asegurado. 

En segundo lu gar en orden de prior idades figura la integra
ción de una nueva dimensión ambiental en los métodos de 
cu ltivo. Los perjuicios ecológicos que redundan en detrimento 
de la capacidad de producción o las presiones a que ha estado 
sometida la región de Sahel ponen de relieve que, por mucho 
tiempo aú n, el desarroll o de la agricul tura debe ir con la 
naturaleza, no contra ell a. Las tierras y las aguas del planeta son 
recursos comunes que hay que conservar. Si rven para finalidades 
diversas, indispensables para la superv ivencia del hombre y para 
la calid ad de la vida humana. Por consigu iente, las inversiones 
en la agri cultura han de estar concebidas de modo que encajen 
en un sistema racional de aprovechamiento de tierras ajustado a 
esas final idades. 

La atención que se preste al medio en el que se req ui era 
invertir en la agricultura no sólo protegerá contra el deter ioro y 
la destrucción, si no que también brindará posibilidades de apro
vechamiento de productos alimentarios valiosos además de los 
conocidos tradicionalmente y de recursos y técnicas que de otro 
modo se ignorarían. 

En tercer lu gar, la intensificación de las inversiones en la 
agr icu ltura ha de ir acompañada de una aportación de recursos 
verdaderamente amp lios a las investigaciones sobre la naturaleza 
de los ecosistemas locales, las posibi lidades de una mayor 
conservación y del reaprovechamiento, los nuevos conceptos del 
"ecodesarrollo", el mejoramiento científico de la vegetación 
local, los cultivos de ra íces y la ganadería, la viabilidad de los 
sistemas agrícolas trad icionales, as í como las nuevas posibi li da
des que se vislumbran en las investigaciones sobre la agricultura 
y la nu tr ición, por ejemp lo, las nuevas especies de fijación de 
nitrógeno, las proteínas . monocelulares, el mejoramiento de 
nutrientes en la vegetación indígena. En este contexto quisiéra
mos hacer notar hasta qué punto la educación es indi spensab le 
para el progreso y la reforma en el sector de la agr icultura. El 
fomento rural es un proced'imiento sumamente complicado que 
contiene numerosas variantes: biológicas, sociológicas y cultura
les. Requiere una educación local no oficial y un nuevo respeto 
por técnicas de cultivo trad icionales, necesidades rurales y 
trabajo manu al. Asimismo requiere la formac ión de universita
rios y técnicos indígenas en cant id ad suficiente para desempeñar 
las investigaciones y el desarroll o técnico adecuados a las 
necesidades excepcionales de su propio país. Es preciso prestar 
aún más apoyo a su capacitación superior y al robustecimiento 
de las instituciones en que han de trabajar, tanto si son 
nac ion ales como internacionales. La extensión de esas aptitudes 
a todos los niveles es fu ndamental para la autonom ía y la 
independencia nacionales. 

Otra prioridad cons iste en combinar la amp li ac ión de las 
inversiones en la agricultura y en la enseñanza con un contexto 
más amplio en la· modernización, en el transporte y en las 
comuni caciones, en nuevos asentamientos, en una indu stria 
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descentrali zada, en serv 1c1os san itar ios, con inclusión de centros 
locales de asistencia fami li ar y planificación demográfica. Esto 
puede imponer u na brusca inversión del orden de prioridades. 
En demasiadas estrategias de desarrollo no se han extendido los 
beneficios de la modern ización a toda la población porque 
consciente o inconscientemente se ha explotado a la población 
rural que, en mu chas sociedades, incluye el 70 o el 90 por 
ciento del total de la población. Esta mayoría ha aportado los 
recursos y los sacrificios necesarios para la creación de minorías 
selectas e indu strias urbanas que no han correspondido a las 
necesidades rurales. La reordenación necesaria estriba en que los 
sectores urbano e indu strial contribuyan por el contrario a 
reforzar de un modo fundamental y creciente la mayoría rural. 

Esto entraña una nueva determinac ión para movilizar el 
pequeño sector agrícola, las familias campesinas que trabajan en 
ocho acres o menos, los peones y los campesinos sin tierra. 
Hacen falta mú !tiples esfuerzos. 

La máxima prioridad consiste en extender los beneficios de 
los conocimientos ya disponibles a toda la población campes ina. 
Las necesidades especiales del pequeño campes ino pueden en 
algunos casos requerir unos conocimientos más adecu ados no 
só lo de los métodos de cultivo sino de las necesidades persona
les y familiares, y en este terreno habrán de intensificar 
especialmente sus esfuerzos los científicos sociales. El programa 
tendrá también que garantizar que los resultados de las investi
gaciones se adapten a esas necesidades. Habrá que ace lerar el 
desarrollo de medidas adecuadas. El medio fís ico - carreteras, 
aguas, tierras- ha de mejorar. Los sistemas ad ministrativos de 
gobierno han de estar en condiciones de prestar servicios 
fundamentales. Esto requiere un est ímulo y un apoyo a la 
autoorgan ización de los pequ eños agricultores en aquell as agru
paciones, pequeñas o grandes, oficiales u oficiosas, hacia las que 
se sientan atra íd os. Esta organi zación ha de redund ar en 
beneficio de toda la colectividad rural y suscitar el in terés de 
los peones y de los campesinos sin tierras. Los programas han 
de ser concebidos a escala local y recurrir a los conocimientos y 
energías locales. Se trata de una necesidad especial, ya que 
muchos sistemas en los que la mujer puede desempeñar una 
función cap ital, si no ·la función capital, tienen valores sociales, 
económicos y eco lógicos que hay que apoyar y perfeccionar, y 
no postergar en favor de sistemas centrípetos de organización y 
tecnolog ía aplicada que hasta la fecha han fracaso con frecuen
cia. 

V . NECESIDAD DE ACCION 

Estas propuestas - de ayuda urgente inmediata, de programas de 
asistencia a más largo plazo, de constitución de nuevas reservas 
mundiales de cereales y de ay uda alimentaria, de un sistema de 
alerta sobre perspectivas alimentarias y meteorológicas, de un 
hincap ié totalmente · nuevo en el sector del pequeño agricultor 
de los países en desarrollo- no tienen la menor esperanza de 
éxito a menos qu e se movilice tras ellas la voluntad política de 
los ·go biernos y de los pueblos y de que se implante un sistema 
de inspección y vigilancia que sostenga el ímpetu de las 
reformas durante mu cho tiempo después de la terminación de la 
Conferencia de la Alimentación. Los diversos elementos del 
programa pueden administrarse de tal modo que se intensifiqu e 
su repercusión colectiva y se les atribuya la importancia y la 
urge ncia que merecen como medios centrales de la supervivencia 
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humana. Tal vez un Consejo Mundial de la Alimentación podría 
ser el organismo dirigente necesario, equivalente en su composi
ción y funciones al Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas y que, como él, salga al paso del riesgo de muerte 
violenta que abruma a la familia humana. Las megamuertes por 
hambre no son menos terribles que las matanzas bélicas. Hace 
fa lta el mismo esfuerzo y la misma autoridad poi ítica para 
tenerlas a raya. 

En última ins tancia todo es cuestión de voluntad poi íti ca. En 
un futuro inmediato, el éx ito de la Conferencia y de sus 
activ idades complementarias dependerán de los que tienen re
cursos y estén dispuestos a desviar la amenaza inmediata del 
hambre generalizada. Es cierto que después de 20 años de 
prosperidad, en med io de una inflación que aún no ha sido 
dominada, parecen registrarse rasgos de solidaridad con un 
mundo angustiado. Sin embargo, las sociedades no sobreviven 
mucho tiempo en el aislamiento moral o la indiferencia huma
na, tanto más en un planeta unificado por la interdependencia 
física y la biosfera compartida. No creemos que ni los "antiguos 
ricos" del mundo industrial izado ni los "nuevos ricos" de la 
OPEC puedan vivir en paz y respeto propio en un planeta que 
marcha hacia la inanición intermi tente. Tampoco podrán sobre
vivir a la creciente violencia de desorgan ización, enfermedades y 
desesperanza. La esperanza y el miedo, la generosidad y el 
inst into de conservación imponen la necesidad de una reacción 
positiva. A nuestro juicio, la Conferencia habrá fracasado a menos 
que esta reacción dé comienzo inmediatamente. 
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Secci·ón 
Nacional 

SECTOR 
FINANCIERO 

· Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal de 1973 

Uno de los documentos más reveladores 
de la situación económica real del país 
es la Cuenta de la Hacienda P.úb lica 
Federal, la cual contiene ingresos y gas-

Las informacion es que se reproducen en 
esta secció n son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publ icac iones nacionales 
y extranjeras y no proceden or iginalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., s ino e n los casos en que así se 
manifieste. 

tos presupuestados y ejercidos del sector 
público, incluidos los del Gobierno fede
ral, los de los organismos descentrali za
dos y los de las empresas propiedad del 
Gobierno federal. 

Por mandato constitucional {artículos 
65 y 73} el Poder Ejecutivo envió al 
Congreso de la Unión, en septiembre de 
1974, dicha Cuenta Pública correspon
diente a 1973, para analizarla y en su 
caso aprobarla. También se remitieron la 
Cuenta del Departamento del Distrito 
Federal as í como las de los an teriormen
t~ territorios de Baja California y Quin
tana Roo. Las cuentas mencionadas se 
aprobaron en noviembre. 

A continuación se reproducen unos 

párrafos de la introducción del dictamen 
de la Comisión Legislativa. 

"Se considera a 1973 como uno de 
los años en que se han · régistrado las 
alteraciones más bruscas y agudas en la 
economía mundial. El dislocamiento de 
las relaciones comerciales y financieras 
entre los países, la escasez de materias 
primas y de productos alimenticios, el 
notabl e incremento en los precios de los 
energéticos y la fuerte elevación de .las 
tasas de interés, son sólo algunos de los 
hechos que agudizaron el desequilibrio 
de las economías de prácticamente todas 
las naciones. 

"Los efectos de tales factores en la 
economía de nuestro país influyeron es-
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CUADRO 1 

Sector público federal: resumen de la cuenta doble 
de las operaciones presupuesta/es, 7 9 73 
(Millones de pesos} 

Concepto 

Gastos presupuesta les efect ivos 

Amortización de deuda 

Suma 
Superávit del gob ierno fe dera l y 

de organismos y empresas de l 
sector públi co 

Total 

Monto 

18 1 398 

22 635 

204 033 

1 579 
205 67 2 

Concepto 

1 ngresos presupu esta les 
efectivos 
Colocación de emprést i
tos y fin anciam iento s 

Total 

Fuentes: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Congreso de la Unión. 

CUADR02 

Sector público federal: egresos ejercidos, 7977 -7973, clasificación funcional 
(Millones de pesos} 

Monto 

143 368 

62 244 

205 6 72 

7971 7972 

Concepto Monto % Monto % 

Total 7 27 332 700.0 748 768 700.0 

Fomento económico 59 173 44.8 75 902 5 1.1 

1) Co municac iones y transportes 13 190 10.9 16 147 10.8 

2 ) Fomento y conservac ión de recursos natu-
rales 9 086 7.5 17 952 12.2 

3) Fo mento, promoción y reglamentación in-
dustrial y comercial 36 897 30.4 41 803 28.1 

11 Invers ión y protecc ión soc ial es 29 32 1 24.2 37 905 25.5 

1) Servici os ed ucat ivos y culturales 8 853 7.3 11 148 7.5 

2 ) Salubrid ad, se rvicios asistenciales y hospita· 
!ari os 4996 4.1 6 579 ' 4.4 

3 ) Bienestar y segurid ad social 15 472 12.8 .20 177 13.6 

111 Ejército, arm ada y se rvicios militares 2 696 2.2 3 258 2.2 

IV Ad rhinistración general 7 070 5.8 5 878 5.7 

V Deud a públi ca 22 974 18.9 23 073 15 .5 

1) 1 nterior 12 126 10.0 12 930 8.7 

2 ) Exterior 10 760 8.9 9 940 6.7 

3) Flotante 88 0.1 203 0.1 

Erogaciones pend ientes de aplicar 98 0.1 53 

Fuentes: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Congreso de la Unión . 

sección nacion al 

pecialmente en los niveles de precios y 
en la incapacidad de algunos renglones 
de la producción para satisfacer su de
manda, situac ión que se vio agravada por 
factores de carácter interno, como la 
in suficiente capacid ad productiva en 
ciertos sectores de la economía, atribui
bl e en gran medida a la disminución del 
ritmo de aumento de la invers ión priva
da en los tres últimos años; las defici en
cias estructurales de nuestra economía 
agrícola y el aumento importante que en 
tal año registró el nivel del gasto públ i
co, necesariamente defic itario debido a 
la insufic iencia de los ingresos tributa
rios. 

Variación 
7973 porcentual 

Monto % 7972/71 7973/72 

797 205 700.0 22.6 28.5 

97 027 50.7 28.2 27. 8 

20 26 7 10.6 22.4 25.5 

21 645 11. 3 97. 5 20.6 

55 116 28.8 13.3 31.8 

46 53 1 24.3 29.4 22 .8 

14 350 7.5 25.9 28.7 

8 049 4.2 31.7 22.3 

24 132 . 12.6 30.4 19.6 

4 080 2. 1 20.8 25.2 

14 923 7.8 21.3 53.9 

28 631 15.1 0.4 24.1 

16 282 8.6 6.6 25.9 

12 34.9 6.5 7.5 24.2 

130.7 

13 - 45.9 - 75.5 



CUADRO 3 

1 
Sector público federal: ingresos presupuestados y reales, 7971-7973 
(Millones de pesos} 

7977 7972 7973 Diferencia ! porcentual del 
Diferen- Diferen- Diferen- ingreso real 

cia cia cia 
Presupues- pareen- Presupues- pareen- Presupues- pareen-

todos Reales tu a! todos Reales tu al todos Reales tu al 7972/1971 79 73/1972 

l_mpuestos 27 436 39 495 46 36 081 48 383 34 50 920 61 552 21 22_5 27.2 
1 Sobre la ren ta 14 228 16 858 18 18 220 21 010 15 23 426 26 093 11 24.6 24.2 

11 Explotación de recursos 
naturales 421 724 72 424 719 70 789 866 10 0.7 20.4 

111 A la industria, producción 
y comercio; a la tenencia 
o uso de bienes y a serví-
cios 3 926 8 931 127 6 078 11 75 5 93 11 464 12 021 5 31.6 2.3 

IV Sobre ingresos mercantiles 3 678 4 874 33 4 995 5 461 9 6 000 12 769 113 12.0 133.8 
V Del timbre 535 591 10 632 658 4 730 805 10 11.3 22.3 

VI De migración 15 17 13 17 17 19 20 5 17 .6 
VIl Sobre prim as pagadas a 

instituciones de seguros 100 194 94 208 221 6 250 247 13.9 11.8 
VIII Campañas sanitari as y e rra-

dicación de plagas 35 38 43 8 .6 13.2 
IX Sobre importac ión 3 308 5 8 14 76 4 025 6 508 62 6 216 6 255 1 11.9 3.9 
X Sobre ex portación 391 969 448 964 115 885 1 257 42 0.5 30.4 

XI Sobre loterías, rifas y jue.-
gos permitidos 245 236 4 279 258 8 264 275 4 9.3 6.6 

XII Sobre herencias y legados 1 1 1 1 
XIII Sobre erogaciones por re -

m uneraciones al trabajo 
personal prestado bajo la 
dirección de otra persona 588 694 18 750 771 2 875 899 3 11.1 16.6 

XIV Otros im puestos 2 7 250 4 .2 50 2 100 - . 71.4 
XV Derechos por la prestación 

de servicios públicos 872 1 349 55 1 233 1 598 30 1 731 1 674 3 18.5 4.8 
XVI Productos 1 024 1 101 8 1 161 1 263 9 1 272 1 328 4 14.7 5.1 

XVII Aprovechamientos 781 1 361 74 789 2 361 199 1 832 3 032 66 73.5 28.4 
XVIII Venta de bienes y valores 30 15 50 35 54 54 14 13 7 260 .0 76.8 

XIX Recuperaciones de capital 20 77 1 3 755 300 618 106 736 1 592 116 19.8 157.6 
XX Fracciones pendientes de 

a pi icar 9 14 53 55.6 278.6 
Suma Gobierno federal (ex-

cluye fi nanciam iento) 30 136 44 551 77.3 39 599 54 291 37 56 505 69 245 23 21.9 27,5 
Organismos descentraliza-

dos y emp resas de l Go-
bierno federa l 48 893 65 675 34 68 63 7 7 1 821 5 84 448 1 02" 734 22 9.4 43.0 

Ingresos totales del sector 
públi co federa l 79 056 11 o 225 52 108 236 í 26 112 17 141 003 171 979 22 14.4 36.4 ........ 

"' ~ 
Fuentes: SecretarÍd de Hacienda y Crédito Público y Congreso de la Unión. ""-J 



CUADRO 4 

Sector público federal: egresos presupuestados y ejercidos, 7 977-7 973 
(Millones de pesos) 

Legislativo 

11 Presidencia de .la Repú-
blica 

111 Judicial 

IV Gobernación 

V Relaciones Exteriores 

VI Hacienda y Crédito Pú
blico 

VI 1 Defensa Nacional 

VIII Agricultura y Ganadería 

IX Comunicaciones y Trans
portes 

X 1 ndustria y Comercio 

XI Educación Pública 

XII Salubridad y Asistencia 

XIII Marina 

XIV Trabajo y Previsión Social 

XV Asuntos Agrarios y Col<r 
nización 

XVI Recursos Hidráulicos 

XVII Procura. ría 

XVIII Patrimonio Nacional 

XI X Industria Militar 

XX Obras Públicas 

XXI Turismo 

XX 11 1 nversiones 

XXIII Erogaciones Adicionales 

XXI V Deuda Pública 

Suma Gobierno Federal 

Organismos y empresas des
centralizados 

Total 

Presupues
tados 

86 

79 

117 

126 

297 

865 

1 806 

601 

1 772 

195 

8 566 

1 605 

850 

75 

124 

2 725 

66 

341 

117 

2 206 

93 

2 465 

3 381 

2194 

30 763 

48 893 

79 656 

7977 

Ejerci
dos 

108 

31 1 

114 

139 

312 

2 943 

1 722 

625 

1 785 

188 

9 445 

1 700 

816 

84 

158 

2 280 

67 

379 

74 

2 207 

93 

5 917 

12 257 

12 091 

55 815 

65 545 

121 360 

Diferen
cia 

porcen
tual 

26 

294 

3 

2 

5 

240 

5 

4 

4 

10 

6 

4 

12 

27 

16 

2 

11 

37 

140 

262 

451 

81 

34 

52 

Fuentes: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Congreso de la Unión. 

Presupues
tados 

92 

178 

139 

191 

367 

1 565 

2 237 

1 274 

2 329 

287 

10 539 

2 172 

1 277 

104 

257 

4 535 

77 

455 

97 

3 727 

118 

5 837 

6 151 

11 449 

54 744 

68 635 

123 381 

7972 

Ejerci
dos 

128 

177 

127 

226 

367 

4 072 

2 108 

1 061 

2 044 

317 

11 7 60 

2 543 

1 110 

102 

336 

3 642 

84 

706 

88 

3 874 

116 

11 212 

17 768 

13 301 

77 268 

71 538 

148 806 

Diferen
cia 

porcen
tual 

39 

0.5 

9 

18 

160 

6 

17 

12 

10 

12 

17 

13 

2 

31 

16 

9 

55 

9 

20 

2 

92 

189 

17 

41 

4 

21 

Presupues
dos 

110 

311 

161 

271 

459 

2 263 

2 674 

1 528 

2811 

407 

14 542 

3 020 

1 489 

151 

524 

5 000 

122 

760 

135 

5 000 

164 

5 536 

24 071 

17 872 

89 381 

84 498 

173 879 

7973 

Ejerci
dos 

159 

300 

139 

288 

456 

2 509 

2 553 

1 534 

2 186 

426 

15 140 

3 164 

1 393 

153 

645 

5 361 

125 

1 162 

121 

5 740 

145 

11 100 

31 680 

15 811 

102 290 

10 792 

204 082 

Diferen
Incremento 

de los egresos 
ejercidos cia 

pareen----------
tual 

45 

4 

14 

6 

11 

5 

22 

5 

4 

5 

6 

23 

7 

2 

53 

10 

15 

12 

101 

32 

12 

14 

21 

17 

7972/1977 7973/1972 

18.5 

43.1 

11.4 

62.6 

17.6 

38.4 

22.4 

69.8 

14.5 

68.6 

24.5 

49.6 

36.0 

21.4 

112.7 

59.7 

25.4 

86.3 

18.9 

75.5 

24.7 

89.5 

45 .0 

10.0 

38.4 

9 .1 

22.6 

24.2 

69.5 

9.4 

0.9 

24.3 

- 38.4 

21.1 

44.6 

6.9 

34.4 

28.7 

24.4 

25.5 

50.0 

92.0 

47.2 

48.8 

64.6 

37.5 

48.2 

25.0 

- 1.0 

78.3 

18.9 

32.4 

42. 3 

37 .1 
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cornerao extenor 

"La concu rrencia de los factores ex
ternos e internos antes señalados originó 
que se acentuaran las presiones inflacio
narias en la economía nacional y el 
desequilibrio entre la oferta y la deman
da de bienes y servicios, deteriorándose 
la situación de la balanza de pagos por 
el notable aumento que registraron las 
importaciones, cuyo valor fue muy supe
rior a las ventas nacionales al exterior. 

"No obstante todo ell o, en 1973 el 
producto interno bruto registró un incre
mento del 7 .6%, habiendo sido la indus
tria de la construcción y la de genera
ción de energía eléctrica, así como la 
petroqu ímica y la siderúrgica, las acti vi
dades que mostraron mayor grado de 
dinamismo en su crecimiento aunque a 
tasas un poco inferiores a las de 1972. 
Por otra parte, la producción agrícola 
disminuyó levemente y los volúmenes 
producidos en la ganadería, minería y 
petróleo registraron incrementos, si bien 
a niveles más modestos." 

Superávit presupuesta/ y deuda pública 

El sald o de los ingresos y gastos totales 
del Gobierno federal y del subsector 
paraestatal arroja un superávit de 1 579 
millones de pesos. Al anali zar cómo se 
generó éste salta a la vista lo insano de 
su procedencia, ya que los gastos presu
puestales ascend ieron a 181 398 millones 
de pesos, mientras los ingresos presu
puestales efectivos sumaron 143 368 mi
ll ones haciendo una diferencia negativa 
de 38 030 millones. Del resumen de la 
cuenta doble de las operaciones del sec
tor público federa l, se desprende que 
además de los gastos presupuestales efec
tivos se han hecho erogaciones por 
22 635 millones de pesos para amortizar 
parte de la deuda pública. La diferencia 
entre gastos e ingresos así como el pago 
de empréstitos se sufragaron con la colo
cación de empréstitos y otros financia
mientos, los cuales sumaron 62 244 mi 
ll ones de pesos. Ell o revela que no se ha 
avanzado mucho en la poi ítica de forta
lecer las finanzas púb licas planteada a 
principios del sexenio. Por el contrario, 
la colocac ión de empréstitos y financia
mientos aumentó 65 .8% de 1972 a 
1973, llegando a representar el 43% de 
los ingresos efectivos del Gobierno fede
ral y del sub sector paraestatal y el 1 0% 
del producto interno bruto (véase el 
cuadro 1 ). 

Asimismo, dicha colocación superó a 
los ingresos por impuestos del Gobierno 

federal y representó el 90% de sus ingre
sos efectivos de ley, los cuales ascendie
ron a 69 245 millones de pesos. La 
colocación de empréstitos y financia
mientos fue necesaria para mantener el 
ritmo de c recimiento de la economía 
nacional, sobre todo si se considera la 
insuficiencia de nuevas inversiones y de 
creación de empleos por parte del sector 
privado, que mantuvo un bajo ritmo de 
ac umul ación de capital en 1973, a pesar 
de que algunos analistas consideran que 
éste fue un año de muy elevadas utili
dades para dicho sector pr ivado. 

CUADRO 5 

Gobierno federa l: cuenta doble 
de las operaciones presupuesta/es: 7 973 
(Clasificación económica) 

Conceptos 
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Clasificación funcional del gasto público 

Esta presentación de los egresos ejerci
dos muestra un pago por servicio de la 
deuda pública de 28 631 millones de 
pesos, de los cuales 12 533 millones 
correspo nden al Gob ierno federal y 
16 098 a los organismos descentrali zados 
y de participación estatal. 

El gasto más importante de la clasifi
cac ión funcional continuó siendo el de 
fomento económico, que representó 
50.7% del total y aumentó 27.8% res-

Millones 
de pesos 

Cuenta corriente 

Gastos 
Compra de bienes y servicios para administración 
Intereses de la Deuda Pública 
Comisiones de la Deuda Pública 
Transferencias 
Erogaciones especiales 
Total gastos 
Superávit en cuenta corriente 

Total 

Ingresos 
1m puesto a l ingreso 
1m puesto sobre transferencias de ingresos o de capital 
Impuestos que afectan al ingreso o al gasto 
1 mpu estos a l gasto 
Otros ingresos corrientes 
Total 

Cuentas de capital 

1 nversión física (incluy e mantenimiento y reparaciones) 
Inversiones f inancieras 
Total 

Recuperación de capita l, venta de bienes muebles e inmuebles y venta de valores 
Déficit en cuenta de capita l 

Total 

Gastos presupuestales efect ivos 
Amortizaci6n de deuda (cap ital) 

Superávit presupuesta! del ejercic io 

Total 

1 ngresos presupuestados efect ivos 
Colocación de empréstitos 

Total 

Resumen 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federa l. 

23 331 
6 531 

65 
26 172 

261 
56 360 
11 230 

67 590 

26 093 
1 081 
2 123 

32 308 
S 985 

67 590 

30 611 
9 351 

39 962 

1 606 
38 356 

39 962 

96 322 
5 919 

102 241 
637 

702 878 

69 196 
33 682 

102 878 



1250 

pecto al año anterior.1 Dentro de éste, 
el rubro mayor fue el de fomento, pro
moción y regl amentac ión industr ial y 
comercial que ll egó a 55 116 millones, 
con un incremento de 31.8%, superior al 
aumento registrado por las otras activ i
dades de fomento económico. 

Los otros renglones de la clas ificación 
funcional del gasto público muestran: 

a] Una adaptación de la poi ítica del 
Estado a la "coyuntura' económica. 

b] Una preocupación por mejorar los 
servicios sociales del Estado, entre los 
cuales los gastos en servicios educativos 
y culturales aumentaron 28.7%, los de 
salubridad, servicios asistenciales y hospi
talarios, 22.3%, y los de bienestar y 
seguridad social 19.6%. Estos incremen
tos, en general, son menores a los regis
trados en 1972, con respecto al año 
anterior. 

e] Una mayor atenc ión a las percep
ciones y el equipamiento del ejército y 
la armada, cuyo gasto aumentó en el 
último año 25.2% (véase el cuadro 2). 

El Gobierno federal: ingresos y gastos 

Los gastos efectivos del Gobierno fede
ral, que excluyen amortización de deu
da, ascendieron en 1973 a 96 322 millo
nes de pesos, en tanto que los ingresos 
efectivos, que no consideran la coloca
ción de empréstitos, fueron de 69 196 
millones de pesos; esto significó un défi
cit financiero presupuesta! de 27 126 
millones de pesos, que fue financiado 
con un aumento neto de deuda de 
27 763 mill ones, que permitió au mentar 
las disponibilidades de 637 millones. 

Los ingresos que más crecieron fue
ron los correspondientes al impuesto so
bre ingresos mercantiles (133 .8%), que 
ll egaron a 12 769 millones de pesos. El 
fuerte aumento se debe a que en este 
año este gravamen se federalizó, es decir, 
desaparecieron los tributos locales al 
coord inarse todas las entidades con el 
Gobierno federal para el cobro del mis
mo; esto significó una elevació n de la 
tasa federal para cubr ir participaciones a 
los gobiernos locales. Simultáneamente 
subió la tasa del impuesto tanto en la 
parte federal como en la de los estados 
y municipios. La primera de 1.8 a 2.2 

1 En los incrementos anali zados no se 
considera el a lza de los precios, por lo que 
debe estimarse que e n términos real es son 
menores. 

por ciento y la segunda de 1.2 a 1.8 por 
ciento. En total el impuesto sobre ingre
sos mercantiles subió de 3 a 4 por 
ciento. En resumen el grueso del incre
mento en la recaudación por este rubro 
corresponde a participaciones· a estados 
y municipios. 

El impuesto sobre la renta recaudado 
ascendió en 1973 a 26 093 millones de 
pesos, 24.2% más que el año anterior. 
Dado que en este renglón no se otorgan 
participaciones a estados y municipios, 
el incremento logrado en la recaudación 
resulta de mayor importancia para mejo
rar la situación financ iera del Gobierno 
federa l, a diferencia de gravámenes como 
el de ingresos mercantiles o los de produc
ción y comercio que tienen una contra
partida por el lado del gasto en cuanto a 
las participaciones se refiere. 

La fracción del impuesto sobre pro
ducc ión y comercio aportó a la recauda
ción 12 021 millones de pesos, ape nas 
2.3% más que el año precedente. El bajo 

CUADRO 6 

In versiones 

Total 

Su btotal 

Aportaciones a l patrimonio de Petról eos Mex icanos 

sección nacional 

incremento se explica porque la recauda
ción de 1972 incluye la regu larización 
de impu estos por parte de Petróleos 
Mexicanos por un equivalente a 1 1 00 
millones de pesos. Descontando ese pago 
el crecimiento en el resto de los renglo
nes fue de 12.8 por ciento. 

De acuerdo con la clas ificac ión adm i
nistrativa del gasto público los ramos del 
presupuesto que presentaron un mayor 
incremento en 1973 fueron: Asuntos 
Agrarios y Colonización 92%; Erogacio
nes Adicionales 78.3%; Presidencia de la 
República 69.5%; Patrimonio Nacional 
64.6%; Trabajo y Previsión Social 50%; 
Procuraduría 48.8%; Obras Públicas 
48.2%; Agricultura y Ganadería 44.6%; 
Recursos Hidráulicos 47. 2%; Industr ia 
Militar 37 .5%; Industria y Comercio 
34.4%. Los renglones que absorbieron 
mayores cantidades del gasto ejercido 
fueron: Erogaciones Adicionales, 31 680 
millones de pesos; Deuda Pública, 
1 5 811 millones; Educación Pública, 
15140 millones, e Inversiones, 11100 

Millones de 
pesos 

7 7 700 

6 774 

Aportac iones de capita l a la Comisión Federal de Electricid ad 
Aportaciones de capital al Fondo Nacional de Fomento Ejidal 
Aportaciones de cap ital a los Ferrocarr il es Nacionales de Méx ico 
Adquisición de acc iones, bonos y títulos de Teléfonos de Méx ico, S. A. 
Créd ito para e l programa de la Com isión Federal de Electricidad 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

3 034 
1 246 

554 
547 

. 520 
439 
200 
120 
114 

Aportac iones a l capita l soc ia l del Banco Nac ional de Fomento Cooperativo, S. A . 
Adquisición qe va lores de Tabacos Mex ica nos, S. A. 
Otros 

Erogaciones adicionales 

Total 

Su btotal 

Participaciones a los estados y municipios e n ingresos federa les 
Subsid ios al co merc io, indu stri a, a importadores y exportadores 
Subsidios a los ba ncos nac iona les de Crédito Agrícola y Ej id al 
Subsid ios a los Ferrocarriles Nacionales de Méx ico y al Ferrocarril de l Pacífico 
Pago de aguinaldo a persona l federal, c ivi l y mili ta r 
Aportaciones al In stituto Mexicano del Seguro Socia l 
Ae ronaves de México 
Subsidi os a la CONASUPO para manejo de artícu los de prim era necesidad y para los 

Progra mas de Desa rrollo Rura l 
Para a mortizac ión de la deuda azuca rera 
Reintegro a Pet ról eos Mexica nos por los subs idios que por su conducto se otorgan al 

con sumo de combustib les 
Aportación a los fondos de pens iones y seguros militares 
Otros 

4 326 

3 7 680 

25 196. 

7 299 
5 098 
2 361 
1 885 
1 712 
1 511 
1 440 

1 352 
960 

887 
671 

6 484 
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millones. La suma de estos gastos repre
senta el 72.2% de los del Gobierno 
federal. 

Los gastos de los ramos de Inversio
nes y de Erogaciones Adicionales no se 
asignan a ninguna de las secretarfas o 
departamentos de Estado en función de 
su naturaleza. El cuadro 6 presenta un 
desglose de Los renglones más importan
tes de ambos ramos. Lo correspondiente 
a 1 nversiones representa un poco más del 
60% del total y lo relativo a Erogaciones 
Adicionales cerca del 80 por ciento. 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Esfuerzos para aumentar la 
producción de alimentos 

El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, al explicar los motivos y alcan
ces de la reforma fiscal, en noviembre 
último, declaró que las actividades pri
marias han estado subsidiando el creci
miento urbano e industrial durante va
rios decenios y que es justo retribuir al 
campo parte de lo que éste ha dado a la 
e i u dad. " Es propósito del gobierno 
- dijo el funcionario- destinar los recur
sos recaudados para alentar la produc
ción agrícola que se mantiene en los 
mismos niveles desde hace años frente a 
una población que no sólo va en aumen
to, sino que está transformando sus pa
trones de consumo. O producimos ali
mentos o padeceremos hambre, o atende
mos al campesino y le hacemos justicia o 
no nos dará de comer." 

La importancia de las anteriores afir
maciones resalta al comparar cómo han 

C.UADRO 2 

aumentado la producción agrícola y la 
población. 

El Secretario de Recursos Hidráulicos 
informó que el producto nacional agrí
cola, a precios constantes, no aumentó 
más de 12 000 millones de pesos de 
1965 a 1973, "lo que en otros términos 
significa que en ese período de nueve 
años, la producción agrícola se estancó, 
ya que el incremento en su valor fue de 
1%. Si esto lo relacionamos con el nú
mero de la población -afirmó el ingenie
ro Rovirosa Wade- observamos que la 
producción pér copita está registrando 
decrementos". 

De 1966 a 1973 la agricultura creció 
a una tasa media anual de 1.29%, mien
tras la población lo hizo 3.4%; además, 
en tres de los ocho años la agricultura re
gistró disminuciones (véase cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Crecimiento de la producción agrícola 

Años % 

1966 1.5 
1967 - 0.2 
1968 1.6 
1969 - 1.7 
1970 5.5 
1971 2.9 
1972 - 1.4 
1973 1.7 

Fu ente: Anuario Estadístico Compendiado, 
1970, Direcc ión General de Estadís
tica, SIC, y Banco de México, Infor
me anual 1973. 

Este persistente déficit agrícola se ha 
traducido en . un incremento constante 
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de las importaciones de alimentos, con 
la desventaja adicional de que en los 
últimos tiempos han registrado un fu erte 
aumento de precios. Según informes del 
Banco de México, S. A., el bushel (1 
bushel = 35.23856 litros) de trigo se 
cotizó en diciembre de 1973 en 5.19 
dól ares, contra 2. 72 dólares en ese mis
mo mes de 1972, por lo que tuvo un 
aumento de 91 %. El precio del bushel 
de maíz, por su parte, subió 72% en el 
mismo período. 

La importación de granos crec ió 
350% en 1972 y 235% en 1973, aunque 
en 1971 había registrado una di sm inu
ción de 77 por ciento. 

Considerando los dos principales tipos 
de granos importados, se observa que en 
el último año el volumen de compras de 
maíz aumentó 466% mientras que su 
valor lo hizo en 628%. La importación 
de trigo, por su parte, aumentó 12% en 
volumen y 68% en valor. 

Los 2 723 millones de pesos (217 .8 
millones de dólares) pagados por la im
portación de granos en 1973 tuvieron 
gran importanc ia en la balanza de mer
cancías y servicios, que en ese año regis
tró un déficit s in precedente de 
15 292.5 millones de pesos (1 223.4 mi
llones de dólares) . 

Por muchos años se abandonó relati
vamente a las actividades agropecuarias 
en términos de canalización de recursos. 

El sector público, que antes de 1946 
había destinado a la agricultura hasta 
20% del total de la inversión pública, 
dedicó cada vez menos recursos a esta 
actividad hasta bajar dicho porcentaje a 

Importaciones totales de bienes de consumo y de granos 

Total de importaciones 
Bienes de consumo 
Granos 
Arroz 
Avena sin cásca ra 
Frijol 
Maíz 
Sem(llas o granos ¡¡limenticios 
Trigo '· · .' 

Fuente: Direcció n General de Estadística, SIC. 

1970 1971 19 72 1973 

Miles de Miles de Miles de Miles de 
Toneladas dólares Toneladas dólares Toneladas dólares Toneladas dólares 

16 388 
2 904 
8 834 

760 901 
947 

47 

2 460 811 
521 488 

62 882 
1 910 

440 
2 186 

58 094 
249 

3 

801 
1 140 

454 
17 227 

·805 
176 723 

2 253 984 
435 040 

14 441 
151 
173 
222 

1 947 
216 

11 732 

662 
822 

2 652 
200 728 

1 260 
640 034 

2 717 866 
587 779 

64 922 
144 
134 
776 

16 985 
357 

46 526 

37 917 

18 066 
1 136 719 

853 
718 465 

3 812 656 
85 1 738 
217 880 

11 233 

4 484 
123 745 

286 
78 132 
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9% en 1965. En esta administración se 
han orientado mayores sumas y en 1973 
el rubro de fomento agropecuario reci
bió 14.2% d~ la inversión pública fede
ral; en cambio, la industria obtuvo 
32.5%; los servicios de bienestar social 
26.2% y los transportes y comunicacio
nes 25.4%. Para 1974 se programó au
mentar la inversión en el campo hasta 
representar 17% del total. Respecto al 
financiamiento bancario la tendencia es 
si mi lar, pues han aumentado sustancial
mente los créditos sin ll egar a tener la 
importancia relativa de otros tiempos. 

El resultado de este abandono, en 
términos macroeconómicos, ha sido la 
disminución de la producción per copita 
derivada de la agricultura, ganadería, sil
vicultura y pesca (véase el cuadro 3). 
Mientras en los últimos 11 años el pro
ducto interno bruto aumentó 114.1 % y 
la población creció 45.1 %, la producción 
del sector primario subió sólo 40.6%. 
Esto significa que en 1973 cada habitan
te de la república dispone de una canti
dad de productos primarios 3% inferior 
a la disponible en .1962. Respecto a los 
productos agrícolas constitutivos de la 
dieta básica del mexicano, el deterioro 
ha sido de 11.4 por ciento. 

Para recuperar el déficit de la produc, 
ción agropecuaria, el Poder Ejecutivo ha 
realizado diversos esfuerzos para destinar 
mayor inversión y crédito al campo, así 
como otros de orden institucional. En el 
presente sexenio se promulgaron la Ley 
de Reforma Agraria, la Ley Federal de 
Aguas, y la Ley para el F om¡!nto de la 
Pesca; asimismo, se reorganizaron admi
nistrativamente las dependencias encarga
das de fomentar las actividades agrope
cuarias y canalizar el <;rédito hacia ellas. 

A fines de octubre el Presidente de la 

CUADRO 3 

República declaró que las modificaciones 
fiscales en proceso de implantación "per
mitirán que se real ice un gran esfuerzo 
por acelerar la reforma agraria .. . y que 
en lo que resta del sexenio se acelerarán 
los esfuerzos para el trabajo cooperativo 
y colectivo en los ej idos y en las auténti
cas pequeñas propiedades. Se aportarán 
elementos económicos al campo ·por 
conducto de créditos, fertilizantes y téc
nica". En forma complementaria, el Di 
rector del Banco Nacional de Crédito 
Ejidal declaró que gracias a la menciona
da reforma fiscal, esa institución dispon
drá de 8 400 millones de pesos para 
créditos de 1975, es decir, 7 veces más 
que los recursos manejados por esa insti
tución en 1970. 

El Congreso Permanente Agrario, por 
su parte, anunció diversas medidas: "una 
campaña contra la emigración rural; re· 
fuerzos a la organización del trabajo 
colectivo; aceleramiento de la agrupación 
de los jornaleros agrícolas; incremento 
de la colonización ejidal y la integración 
industrial en las zonas rurales y lucha 
contra el desempleo en el campo, me
diante la ocupación de fuerza laboral en 
lugar de maquinaria pesada, donde ello 
sea posible". 

El presupuesto para la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería correspondiente 
a 19í 5, será incrementado 50.6% respec
to al gasto estimado en 1974 y en 117% 
con respecto al gasto ejercido en 1973 y 
a,lcanza la cifra de 3 323 millones de 
pesos. Según dijo el titular del ramo, 
"los capítulos a los que se dará priori
dad en el gasto serán los métodos o 
insumas que se requieran en la produc
ción agrícola a fin de satisfacer la de
manda de alimentos básicos del país". 
Reconoció que se están importando fer
tilizantes y que el año próximo serán 

Valor de la producción agropecuaria 7 962-7 973 
(Millones de pesos de 1960} 

Actividad 1962 197J(P) %de incremen to 

Producto interno bruto 165 310 354 000 114.1 
Agricultura, ganadería, silvicultu-

ra y pesca 25 339 35 619 40.6 
Agricultura 16 187 20 819 28.6 
Ganadería 7 913 13 086 65.4 
Silvicultura 871 1 252 43.7 
Pesca 368 442 25.5 

(p) Prelimmar. 
Fuente: Banco de México, S. A., Informe anual 1973. 

sección nacional 

300 000 toneladas las que se comp ren 
en el extranjero, pero señaló que se 
instalarán dos nuevas plantas para lograr 
el autoabasteci miento. 

El mismo Secretario de Agricultura 
acordó la creación de una comisión de 
técnicos y funcionarios cuya tarea será 
apoyar a agricultores y ganaderos para 
que incrementen la producción a los 
niveles requeridos por la población, du
rante el ciclo agrícola de invierno 
1974-1975. Se proyecta obtener una 
producción adicional de 30 000 ton de 
arroz, 320 000 de frijol, 900 000 de 
sorgo y 1. 72 millones de toneladas de 
maíz. 

La comisión está integrada por repre
sentantes del Banco Nacional de Crédito 
Agrícola, del Banco Nacional de Crédito 
Ejidal, de la Aseguradora Nacional Agrí
cola y Ganadera, la· Productora Nacional 
de Semillas, Gu anos y Fertilizantes de 
México y la propia Secretaría de Agri
cultura y Ganadería. 

Respecto a la pesca, el Director Gene
ral de Nacional Financiera informó que 
se realiza un plan para el desarrollo de la 
industria pe.squera en el cual participa 
también la Secretar ía de Industria y 
Coemrcio y se utiliza el apoyo del Ban
co Interamericano de Desarrollo (BID) 
par.a disponer de mayor crédito. .--

-., 
.El Banco 1 nteramericano de Desarro-

110 aportará recursos por valor de 537.5 
millones de pesos, que servirán para finan· 
ciar parte de la construcción de 323 
embarcaciones para capturar 166 000 
ton anuales de pescado. Además una 
planta en Yucalpetén recibirá 16 embar
caciones para pesca de mero y producirá 
2 300 ton anuales adicionales. En Salina 
Cruz, la congeladora San Juan recibirá 
1 O barcos para pesca de escama con 
capacidad de captura de 1 900 ton al 
año . . 

En cuanto a 120 barcos camaroneros 
nuevos que también incluye el programa, 
35 serán entregados a Productos Pesque
ros Mexicanos para sustituir los barcos 
viejos y 85 a las cooperativas que se 
formen con egresados de las · escuelas 
secundarias tecnológicas pesqueras. 

Por otra parte, se habían entregado 
hasta el 30 de junio pasado 149 embar
caciones de las 500 que comprende el 
programa nacional de construcción. A la 
fecha la flota pesquera en alta mar cuen-
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ta con 2 307 embarcac iones. La atunera 
tiene 21 unidad es con capacidad para 
8 810 toneladas. En 1970 eran solamen
te 11 barcos. 

La explotación pesquera de enero a 
agosto de 1974 ll egó a 211 135 ton, 
4.5% más que en igual período de 1973, 
y las exportaciones alcanzaron un valor 
de 441 millones de pesos. 

RELACIONES 
CON EL EXTERIOR 

Créditos del exterior 

Durante los meses de septiembre, octu
bre y noviembre se dio a conocer el 
otorgami ento de imp ortantes créditos 
por bancos extranjeros al sector público. 

Del BIRF 

Uno de los créditos más importantes (50 
mill ones de dólares} provino del Banco 
Internac ional de Reconstrucción y Fo
mento (BIRF) . El empréstito servirá pa
ra financiar una parte del programa inte
gral de desarrollo rural de la cuenca del 
río Papaloapan. Este préstamo es el pri
mero que se concede para un proyec to 
de esa naturaleza. 

El proyec to, a cargo de la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos, persigue au
mentar la producción de alimentos; lo
grar una más adec uada distribución del 
ingreso mediante créditos y servicios téc
nicos a las familias pobres, crear nuevas 
oportunidades de trabajo permanente y, 
en ge neral, mejorar las condiciones de 
vida en los poblados más pobres, elevan
do el nivel de los servicios sociales a un 
punto más cercano al promedio nac io
nal. 

Se dotará de agua potable a cerca de 
307 000 pobladores rurales, de obras de 
alcantarill ado a 42 000, de electricidad a 
137 000, de centros méd icos a 324 000, 
de centros comunitarios a 106 000 y de 
aul as y talleres a 59 000 niños. 

El programa incluye obras de irriga
ción, aumento en el capital de trabajo y 
asistencia técnica para beneficiar directa· 
mente a cerca de 152 000 personas. La 
ejecución del proyecto requerirá empl ear 
un número importante de trabajadores y 
una vez concluido generará 13 000 em
pleos permanentes en forma directa. 

El proyecto se reali zará dentro de los 
1 ímites de la cuenca del Papal oapan 
(unos 46 517 km 2 }, ubicada al sureste 
de la ciudad de México, en los estados 
de Puebla, Oaxaca y Verac ru z. La pobl a
ción de la cuenca es de poco más de dos 
millones de personas. De este total el 
71 % es rural. 

L;;¡s invers iones en la cuenca del Papa
loapan forman parte del programa nac io
nal de desarrollo rural, que tiene como 
fin alidad mejorar el nivel de vida del 
campes inado. 

El costo total del proyec to se ha 
estimado en el equivalente a 138.5 mi
llones de dól ares. El préstamo del Bl RF 
es por 25 años, incluyendo 5 de grac ia, 
a u na tasa de interés de 8% anual. 

Del Libra Bank 

A principios de octubre, Nac ional Finan
ciera (NAFI NSA} y Libra Bank, institu
ción financiera con base en Londres, 
cuyos accionistas son algunos de los 
bancos más importantes del mundo, fir
maron un crédito por 30 millones de 
dólares. El préstamo fue formalizado en 
Nueva York, en las oficinas del Chase 
Manhattan Bank, en presencia del Secre
tario de Hac ienda y Crédito Público de 
México y del Director General del Banco 
de México. Este fin anciamiento se con
trató a un pl azo de 7 años, con un 
período de gracia de 3 años y medio, y 
a una tasa de interés de 1% sobre la tasa 
intercambiaria de Londres. 

Estas condiciones se consideraron 
muy atractivas en el mercado internacio
nal de capi tales, que en la actualidad 
pasa por un período de crisis de liquidez 
y de tasas de interés elevadas. 

Los fondos de la operación serán 
destinados por NAFINSA a reforzar su 
apoyo al desarrollo industrial del país y 
serán canali zados a los sectores público 
y privado, en proyectos y programas de 
alta prioridad. 

Del Export-lmport Bank 

Este banco concedió a Petról eos Mexic a
nos dos préstamos por un total de 20 
mill ones de dólares. Dichos préstamos 
serán utilizados para financiar la cons
trucción de dos fáb ricas de productos 
petroquím icos, una en Cosoleacaqu e, 
Verac ruz, y otra en Salamanca, Guana-
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juato. Las pl antas es tarán equipadas con 
eq uipo norteamericano. 

De Francia 

Un convenio financiero por 273 .5 mill o
nes de pesos destinado al financiamiento 
de importac iones de bienes y equipo de 
ori gen francés que realicen entidades me
xicanas de los sectores público y priva
do, fue suscrito por la Nac ional Finan
ciera y la Société Générale, uno de los 
tres bancos más importantes de Francia. 

Los fin anciamientos que otorgará NA
FINSA con es tos recursos, cubren h<~. s ta 
el 90% del valor de las adquisiciones y 
podrán ser rembolsados en per íodos que 
van de dos a diez años, dependi endo del 
monto y la importancia de los pedidos. 
Además, este créd ito goza de tasas de 
interés prefe renciales qu e varían de 6.3 a 
7.2 por ciento en función del plazo 

·concedido. 

Informó NAFINSA que este préstamo 
fo rma parte de una serie de convenios 
establ ec idos con otras instituciones de 
crédito de países industri ali zados, que 
permiten a la industria mexicana nego
ciar sus adqu isiciones de equip o en las 
mejdres condiciones posibl es. 

Del BID 

El Banco 1 nteramericano de Desarrollo 
(BID) concedió tres préstamos a México 
durante los dos últimos meses. Uno por 
2.5 mill ones de dólares el cual será 
utilizado para financiar a mediano plazo 
la exportación de equipos y servicios 
mex icanos destinados a una fábrica de 
papel y cartón en la República Domini
cana. La 1 ínea de crédito fue concedida 
a Nacional Financiera. Esta utiliza rá los 
recursos . exclusivamente para des'contar 
en el BID los documentos de crédito 
emitidos por el Banco de México, S. A., 
a través del Fondo para el Fomento de 
las Exportaciones de Productos Manufac
turados (FOM EX}. 

La 1 ínea de crédito permitirá a FO
MEX otorgar financiamiento a la empre
sa Bufete 1 ndustr ial Construcciones, S. A 
(entidad privada mexicana}, para la ex
portac ión de bienes y servic ios por un 
valor total de 3.48 millones de dólares a 
la República Dominicana. 

La operación estará destinada a reha· 
bilitar las máquinas ex istentes e in stalar 
una pl anta completa para producir éar-
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tón en la emp resa nacional de papel 
(lnduspapel) . 

El segundo crédito fue por 45.5 mi 
llones de dólares, el cual será utilizado 
por la Secretaría de Recursos Hidráuli
cos para poner en práctica un pian de 
irrigación en el estado de Sinaloa. El 
costo de dicho proyecto es de 112.7 
mi ll ones de dólares y comprenderá las 
siguientes obras: a) la construcción de la 
represa de El Comedero, sobre el río 
San Lorenzo, para obtener 3 566 millo
nes de metros cúbicos de agua, aprox i
madamente; b) la construcción de un 
sistema de distribución sobre la margen 
derecha del río Mocorito y a ambos 
lados del de San Lorenzo, y e) la adqu i
sición de la maquinaria de bombeo y 
conservación de los servicios. 

Al terminar el proyecto se incorpora
rán al riego 4 7 200 ha. y se mejorará 1 a 
disponibilidad de agua para irrigar otras 
27 000. 

Por último, el BID concedió un tercer 
crédito por 45 millones de dólares, que 
administrará también la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos, para la construc
ción de obras de riego que permitirán 
incorporar al cu ltivo unas 60 000 ha. en 
distintas regiones del país. 

El costo total del proyecto es de 97.2 
mil lones de dólares. Según informó el 
BID, las obras de riego que se realizarán 
serán para uso doméstico, abrevaderos 
de ganado y para riego de superficies 
hasta de 25 hectáreas. 

Treinta y siete millones de dólares del 
préstamo son con cargo al Fondo de 
Operaciones Especiales del BID, a un 
plazo de amortización de 25 años y con 
un interés de 3% anual. Los 8 mi ll ones 
de dólares restantes, fueron prestados 
con cargo a los fondos ordinarios del 
Bl D, con interés de 8% anual y pagade
ros también en 25 años. 

Las metas del plan para el per.íodo 
1971 -1976 son tener bajo riego una su
perficie de aproximadamente 280 000 
ha., construir alrededor de 2 270 obras 
de riego y beneficiar a unas 130 000 
familias. 

De bancos internacionales 

Un grupo in ternac ional bancario conce
dió un crédito por 84.4 millones de 
dólares a la empresa de participación 
estatal Altos Hornos de México, S. A. El 

préstamo será destinado al programa de 
expansión de la empresa con una inver
sión total de 4 471 millones de pesos 
que le permitirá para 1976 tener una 
producción anual de 3 750 000 ton de 
acero. En su mayor parte, el financia
miento servirá para concluir la obra civil 
y estructural de las nuevas instalaciones, 
así como para la adquisición de equipo 
más moderno. 

El crédito fue concedido a un plazo 
de 8 años con 3 de gracia y no requirió 
de garantía ni de aval. 

En la operación participaron bancos 
de México, Bélgica, Alemania, Inglaterra, 
Estados Unidos, España, Holanda y Ca
nadá. 

CUESTIONES SOCIALES 

Encuentro sobre medios 
de comunicación 

Durante la tercera semana de octubre se 
realizó en el puerto de Acapu lco el 
Encuentro Mundial de Comunicación, al 
que as istieron alrededor de 1 000 perso
nas. El Encuentro fue organizado por la 
empresa de televisión mexicana TELEVI
SA y reunió a expertos, estud iantes, 
artistas, publicistas, directores, producto
res, etcétera, que de una u otra forma 
están relacionados con los medios de 
comu nicac ión masiva. 

Se presentaron estudios o ponencias 
sobre muy diversos temas, tales como 
"La revolución de los medios de comu
nicación", "Etica y comunicación", y 
otros si mi lares; sin embargo, las pláticas 
de los "comunicólogos" se concentraron 
fundamentalmente en discutir el uso y 
las perspectivas de la televisión. Así, el 
público pudo conocer las declaraciones 
del canadiense Marshall McLuhan, las de 
los norteamericanos J. K. Galbraith, Ro
bert Linsay y Wilburt Schram, las de los 
franceses J acques F auver, J ean Louis 
Servan Schreiber y Abraham Moles, la 
del itali ano Umberto Eco y la del espa
ñol José Luis Aranguren. 

Otro aspecto del Encuentro fue la 
presentac ión de un singul ar tipo de "co
municadores de masa" quienes manifesta
ron distintas opiniones sobre sus peculia
res formas de comunicarse. Así, el fut
bolista Pelé, el cómico Cantinflas, los 
cineastas Polanski y Leone, los astronau-

sección nacional 

tas Lovell y Carr, expusieron experien
cias, anécdotas y puntos de vista. 

Los organizadores presentaron u na 
muestra de lo que es el gran espectáculo. 
Para ell o contrataron a la cantante nor
temericana Liza Minelli, al conjunto in
glés Five Dimention, a la Orquesta Sin
fón ica del Estado de México y al Ballet 
Folkl óri co de Amalia Hernández. Todo 
culminó con el Concurso de la Canción 
de la Organización de Televisión Ibero
americana (OTI), en la que participaron 
intérpretes representantes de las empre
sas nacionales miembros de ésta. 

Al mismo tiempo que las estrellas 
hacían declaraciones, otros destacados 
invitados, altos funcionarios de las cade
nas televisaras de Estados Unidos y Bra
sil, expusieron a las agencias de informa
ción su credo de que el manejo de la 
televisión debe corresponder al sector 
privado, para asegurar su "carácter de
mocrático" al servicio de una "comuni
dad", cuyos perfiles no ll egaron a preci- · 
sar. 

Junto a las charl q.s de los astros, las 
opiniones de los expertos, los espectácu
los y las declaraciones de los empresa
rios, se presentó una muestra de adelan
tos técnicos en el campo de las comuni
cac iones, entre ell os equipos que han 
sido probados en el campo militar y que 
comienzan a ser de explotación comer
cia l. Tocó en este caso atraer la atenc ión 
a las empresas nortea.mericanas, produc
toras de sistemas de comunicación como 
los satélites, las cámaras, el videodisco, 
el cab levisión y en general de toda la 
tecnología avanzada. 

Se trató de un gran espectáculo cuyo fin 
principal fue mostrar la importancia que 
tienen para la vida contemporánea los 
medios de comunicación y específica
mente la televisión, sobre todo la comer
cial. Con enormes recursos técn icos y 
monetarios, diariamente la televisión na
cional difundió durante varias horas dis
tintos aspectos del acontecimiento, algu
nos de los cuales fueron trasmitidos in
ternacionalmente a través de satél ite_s 
que comunican a las empresas miembros 
de la OTI. Se informó que algunas pre
sentaciones se trasmitieron a 86 países 
que cuentan con 24 millones de aparatos 
receptores. De esta manera, el Encuentro 
cumplió con los propósitos planteados: 
reunir en una semana diversas manifesta
ciones que permit.ieran ofrecer una im.a
gen nueva, "cultural, informativa, artísti-



comerCIO exteriOr 

ca", a un público te levidente cautivo de 
varios países que recibió como mensaje 
principal, la idea de que el más moderno 
sistema técnico sirve bien al aud itorio 
cuando se encuentra en manos privadas. 

Varios periodistas de televisión, repe
tidores de propósitos, calificaron el En
cuentro de exitoso. Sin embargo, algu
nos datos permitieron a los analistas 
profundizar en el sentido y finalidades 
del acto. De los elementos principales 
que caracterizaron al Encuentro se pue
den destacar los siguientes : fue una im
portante operación de inversión en busca 
de ganancia, tanto en lo económico co
mo en lo poi ítico. En el primer caso, la 
empresa organizadora al vender el "tiem
po" y los programas recuperará los gas
tos que fueron calculados por la prensa 
en 15 mi 11 ones de pesos. En lo poi ítico 
ganó al presentar una renovada imagen 
cultural gracias a la presencia de los 
"gurús" de la televisión. Desde el punto 
de vista ideológico, el Encuentro reforzó 
todos los mitos en que se apoya el 
sistema de libre empresa, específicamen
te el de las empresas que participan en 
el dinámico negocio de las comunicacio
nes; se fortaleció la multirrepetida y casi 
sacra "verdad" de que la televisión "en 
los países democráticos para que sirva 
como comunicador, ·debe ser operada 
por manos privadas", al mismo tiempo 
que se defendió toda una escala de 
valores al exaltar el contenido individua
lista de la canción triunfadora que se 
repetirá en todo el continente y tratará 
de imponer a fuerza de insistir, la idea 
de que "hoy canto por cantar, ... qué 
tontería cantarle al mundo, pidiendo 
amor y que haya paz en todas partes . . . 
por eso hoy canto por cantar, sin un 
motivo de preocupación, que los proble
mas son de cada cual, y cada cual ya 
tiene su canc ión ... La gente quiere oír 
canciones para olvidarse del dolor de 
nuestra tierra, de nada sirven ya las 
ilusiones, si una canción jamás podrá 
parar la guerra". 

En la reunión menudearon los puntos 
de vista moralistas, como el de Fauvet, 
director del diario parisiense Le Monde, 
de que el period ista debe tener "valor y 
prudencia"; o el de J. K. Galbraith, que 
se planteó la interrogante, a la que no 
quiso responder, de por qué los periodis
tas y los comentaristas de la televisión 
de Estados Unidos, que conocían a 
Nixon como un poi ítico "charlatán, su
cio, pillo, inmoral", no lo dijeron y 
guardaron si lencio durante tanto tiempo; 

o la op inión desinformadora de Me 
Luhan respecto a que Nixon perdió po
pularidad porque su imagen no se aseme
jaba a la de la mayoría. Por otra parte, 
jean Louis Servan-Schreiber, de la revis
ta francesa Expansion, uno de cuyos 
dueños es la empresa norteamericana Me 
Graw Hill Book Co., propietaria de 57 
revistas de negocios del grupo Business 
Week, afirmó que en los países cap italis
tas desarrollados la prensa y la televisión 
son menos dependientes de los anuncian
tes. Esta afirmación se derrumba ante el 
hecho de que los princ ipales diarios y 
cadenas de televisión dependen, bien del 
Estado, bien de los grupos financieros, 
lo cual parece ser el caso más frecuente. 

A ese acontecimiento misceláneo y 
equívoco, de tan singulares característi
cas, algunos jefes de Estado hicieron 
llegar su salud o; el de Estados Unidos, 
por ejemplo, afirmó en su mensaje que 
"La interdependencia mundial ha creado 
nuevas exigencias, para un medio más 
efectivo de compartir la información y 
las ideas". · 

El Presidente de México, invitado a 
departir con los expertos, expresó las 
siguientes opiniones: 

"Dispénsenme todos aquellos aquí 
presentes, que han dedicado su vid a al 
estud io de la comu nicación y que, como 
nosotros, ven en la televisión algo técni
camente asombroso que fomenta los ne
goc ios y que penetra hasta el último rincón 
de los hogares. En tanto estos medios de 
com unicación masiva actúen en favor de 
un sistema económico absurdo e injusto, 
que para sobrevivir necesita inventar ne
cesidades y derrochar recursos esenciales 
en abandono de las verdaderas necesida
des de las tres cuartas partes de la 
humanidad, habremos de considerarlos 
como una amenaza. En cambio, serán 
una legítima esperanza en la medida que 
respondan a los intereses reales del hom
bre ... 

"En la proporción en que estos in s
trumentos sirvan para hacer la apología 
de la violencia, para difundir la estu lticia 
y los prejuicios y adormecer, de esta 
manera, la potencialidad creadora del 
hombre, habremos de considerarlos ins
trumentos de oscurantismo, emisarios de 
la nueva Edad Media. En tanto que 
fomenten la justicia, la igualdad y la 
sol idaridad, habremos de considerar los 
instrumentos indispensables de l progreso, 
heraldos de un futuro mejor. 
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"Creemos que estos medios - estén en 
manos del Estado o de los particulares
deben serv ir realmente a la comun idad y 
reflejar el pensamiento de todos los sec
tores de la población. A ell os deben 
tener acceso tanto las grandes mayorías 
como las minorías no oligárquicas ... 

"En la mayor parte de los regímenes 
democráticos, los medios de información 
masiva se encuentran al servicio de obje
tivos mercantiles contrarios al interés 
social, y en los sistemas autocráticos se 
limitan a fortalecer o a justificar las 
decisiones del poder público. En ambos 
casos, la comunicación sirve a un propó
sito totalitario y enajenante ... 

"Entre los problemas del mundo con
temporáneo, de la urbanización excesiva, 
de la soledad de la persona humana en 
las grandes ciudades, la televisión repre
senta - como hasta ahora se ha usado, 
por los efectos que causa- un factor 
básico del aislamiento y la soledad del 
individuo. Pero si pensamos en que mu
chas cosas de la civ ili zación contempo
ránea están equivocadas: el desperdicio 
de las sociedades opulentas; los grandes 
contrastes económicos y soc iales que so
cavan una armónica convivencia; la for
ma apresurada de explotar los recursos 
naturales, como si el mundo se fuera a 
acabar en una generación y el hombre 
no quisiera seguir permaneciendo en él 
durante muchas generaciones y muchos 
siglos. . . Y si pensamos que es posible 
un reencuentro de las finalidades tras
cendentales de la cultura, para las que es 
preciso no destruir lo que la técnica ha 
desarrollado, será entonces conven iente 
relacionar, en forma creciente, a 1 a tele
visión ~on la vida cotidiana ... 

"Estos objetivos no podrá cumplirlos 
la ciencia de la comunicación en tanto el 
control de la informac ión internacional 
siga siendo ejerc ido por unos cuantos 
centros de decisión arraigados en con
cepciones poi íticas del pasado." 

Las opiniones del Presidente de Méxi
co contrastaron con el tono general del 
Encuentro. Sus afirmaciones obligaron a 
que algunos participantes precisaran con
ceptos y a que los voceros de la empresa 
organ izadora expresaran su fe en el servi
cio que prestan a la opinión pública. 

En la última sesión, el Subsecretario 
de Información de la Secretaría de la 
Presidencia interv ino para exponer la po-
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1 ítica oficial sobre la televisión. Después 
de apuntar que este medio de comunica
ción es negativo al servicio de los intere
ses pr ivados o al serv icio del Estado, 
pues este predominio "busca la unifor
midad de criterios e inhibe de esta ma
nera la capac idad humana fundamental: 
pensar, discernir, optar frente a distintas 
posibilidades. Uniformar puede ser en
tonces lo contrario a unir: aquell o busca 
la enajenación y exige el s.acrificio de 
toda autonomía, destruye el disentimien
to, remplazando la convicción por la 
obediencia, mientras esto - unir- deja in
tacta la libertad buscando sólo el acuerdo 
en lo fundamental. Y ése es finalmente 
el princi pio de toda sociedad democrá
tica ... " 

E:l Subsecretario señaló que si bien 
existe "antagonismo, no hostilidad" en
tre los fines del Estado y la empresa 
privada, éste puede ser superado. Así, 
entre sut il es críticas y glosas a lo dicho 
por los expertos, el Subsecretar io definió 
el criterio estatal: "Una paulatina estati
zac ión de los medios: poco o nada resol
vería semejante procedimiento. Es verdad 
que en la mayor parte de los regímenes 
democráticos los medios de información 
suelen estar al servic io de objetivos mer
canti les, casi siempre contrarios al inte
rés social, pero también es cierto que en 
los sistemas autocráticos o autoritarios 
se limitan a fortalecer -o, lo que es 
peor- a justificar las decisiones del po
der público. Lo que importa ahora es 
ampliar la acción del público sobre los 
medios, retroalimentar lo que ll amamos 
opinión pública, · extender la vig il ancia a 
todas aquell as entidades que influyen en 
la conducción o en el encauzamiento de 
la sociedad, desde los gobiernos hasta los 
diarios, desde los parlamentos hasta las 
compañías de cine y te levisión. Esto 
sólo será posible, por supuesto, en la 
medida en que nuestras sociedades se 
art icul en con mayor coherencia y cobren 
consecuentemente una mayor capac id ad 
de expresión a través de sus diversos 
órganos, es decir, en la medida en que se 
desarrollen poi íticamente. Creo, en este 
orden de ideas, que ésa es la ruta, por la 
que ahora transitamos en México." 

Para algunos comentaristas de la pren
sa especiali zada, el Encuentro y las de
claraciones del Pres idente de México y 
su Subs.ecretario de Información son un 
nuevo momento en las re laciones Esta
do-televisión privada, relaciones que a 
partir de · 1971 se hicieron en cierta 
medida tensas al ser criticados los fines 

y formas que sigue la televisión en Méxi
co. En 1972, dos secretarios de Estado y 
uno de 1 os principales periódicos del 
país, Excé!sior, expresaron acerbas críti
cas al medio; en sept iembre últ imo, du
rante su IV 1 nforme de Gobierno, el 
Pres idente de México formu ló también 
fuertes cargos a la propaganda consumis
ta que la televisión reali za, así como a la 
exa ltación de la violencia. Días después, 
la Secretaría de Gobernación prohibió la 
exhibición de 37 series filmadas . A po
co, en los primeros días de octubre, se 
celebró la tradicional Semana de la Ra
diodifusión, en la cual ambas partes 
- Gobierno y particulares- manifestaron 
su benepl ác ito porque "México tiene ra
dio y telev isión libres ... que están al 
servicio de nuestras instituc iones". Sin 
emb argo, tocó al Subsecretar io de Ra
diodifus ión presentar a fin es de ese mes 
una opinión diferente, al señalar que de 
parte de la televisión comercial ha habi-. 
do obstáculos para poner a disposición 
del Estado el tiempo de trasmisión a que 
ti ene derecho, "lo que en términos es
trictos es una evasión de impues tos". 

De acuerdo con la legislación, las 
empresas deben ceder un 12.5% de su 
tiempo de trasmisión al Estado como 
pago de impuestos; sin embargo, los 
datos ofrecidos por el funcionario indi
can que se utilizó un porcentaje menor 
en el primer semestre de 1974: Canal 2, 
3.68%; Canal 4, 1 0.59%; Canal 5, 2.3%, 
y Canal 8, 10.12 por ciento. 

En el Encuentro, el vicepresidente de 
TELEVISA, Rómulo O'farril, declaró 
que el sistema de televisión ll ega a 26 
millones de personas, gracias a la amp li a 
red de microondas construida por el 
Gobierno. El alto funcionario de la em
presa definió así los objetivos de los 
medios de comunicación: "cumplir con 
el aspecto de su especialidad, tanto en el 
sentido informativo, de esparcimiento, 
cu ltural y educacional - con sus muy 
particulares formas cada uno de realizar
lo- y de ser la más importante comuni
cación entre la industria, el comercio y 
el consumidor." 

"Es indiscutible - continuó Rómulo 
O'farril - que el tremendo esfuerzo que 
realiza el sector industrial, comercial y 
bancario en la fabricación y venta de sus 
productos y el gubernamental en la difu
sión de sus objetivos nacionales, requie
ren del segundo aspecto de la labor que 
reali zan los medios masivos de comuni
cación." 

sección nacional 

En noviembre se dio a conocer un 
estudio comparativo entre TELEV ISA y 
cadenas de Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia, Itali a y España. Con base en 
esos datos se afirmó que la televisión de 
México está en uno de los primeros 
lugares del mundo y que ello es resulta
do del "apoyo y eq uilibrio entre el 
sector público y el privado"; TELEVISA 
publicó en la prensa nacional un cuadro 
resumen de su in vestigación (véase cua
dro 1 ). 

La presentación de las cifras absolu tas 
permitió a los publi cistas de TELEVISA 
señalar que ésta ocupa el primer lugar en 
cuanto a horas de "contenido" cu ltural, 
de entretenimiento infantil, deportivo, 
educativo y cómico y el segundo en 
horas totales de trasmisión y en tiempo 
de Información, in terés social, series fil
madas, concursos y programas escolares . 

Al reducir las cifras absolutas a por
centajes del tiempo de trasmisión, el 
panorama cambia totalmente (véase cua
dro 2). 

En el cuadro 2 se puede apreciar que 
sólo ocupa el primer lu gar en los renglo
nes de interés social, educativos, infantil 
y cómicos; el segundo lugar en películas 
y tiempo, únicamente después de Esta
dos Unidos. En re lac ión con ell o, cabe 
observar que TELEVISA trasmite un 
equivalente al 82.6% del tiempo que 
trabaja la más grande red del mundo, lo 
que significa que trasmite casi igual 
tiempo que la televisión inglesa y france
sa juntas, o tanto como la italiana, la 
francesa y la española reunidas. Todo 
ell o implica qu e la televisión privada del 
país trasmite 1.43 veces más que la de 
Inglaterra, 2.23 más que la de Francia, 
4.29 más que la de Ita li a y 4.75 veces 
más que la de España. 

La televisión de Estados Unidos y 
casi toda la de México están en manos 
privadas, de. ahí que su programación 
esté determinada por el objetivo "entre
tener, captar atención, vender", y vender 
al público más inmaduro. El problema 
de la dependencia se manifiesta aquí no 
sólo en el sentido de que los programas 
son los mismos, con algunas adaptacio
nes, porque los anunciant~s son semejan
tes, sino que en lo cultural se tiende a lo 
que Armand Mattelard denomina "poi í
tica cultu ral de chicanización", ya que 
se trasmit~ la misma cultura e ideología 
que a las minorías en Estados Unidos. 
Al presentar juntas las columnas Estados 
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CUADRO 1 

Horas semanales de trasmisión 

EUA Reino 
NBC Unido Francia Italia España México 
CBS BBC ORTF RA I TVE TELEVISA 
ABC 3 canales 3 canales 2 canales 2 cana les 4 canales 

Clasificación por programas: 

Informat ivo noticioso * 61:30 26:25 40:50 16:00 21:00 44:00 
Cultural* 6:00 27:35 17:40 16 :30 9:10 30:00 
1 nterés social* 61:00 21:35 9:00 11 :00 51:30 
Entretenimiel)tO infant il * 24:00 15:30 6:00 4:30 5:10 48:30 
Dramático 38:30 28:30 14:40 4:30 5:30 17:00 
Series f ilmadas 54:00 16:05 8:30 2:35 7:30 28:00 
Musicales 4:00 23:10 11:20 8:25 13:30 11: 30 
Deportes 23:00 17 :30 5:50 13:50 5:40 25:00 
Películas 107:45 29:00 15:30 7:00 9:00 65:30 
Concursos 59:05 3:20 1:00 1:00 5:30 
Escolares* 47:45 32:00 0: 25 32:30 
Educativos* 7 30 7:30 0:30 12:30 
Cómicos 1 30 0:50 3:30 
Religiosos* 6 30 1:50 2:40 2 00 1:30 
Tota l semana l horas 454 20 262:25 168:40 87 45 79:00 375 00 
(*) Horas de conten id o 142 30 132:40 102 :40 45 55 3"1 :40 170 30 
Horas de entretenimi-ento 311 50 129:45 66:00 41 50 47:20 204 30 

'' Fuente: TELEVISA. 

CUADRO 2 

Cuadro comparativo de transmisión semanal 
(Horas semanales de transmisión, en porcentajes} 

1 11 111 IV V VI 
EUA Reino 
NBC Unido Francia Italia España México 
CBS BBC ORTF RAI TVE TELEVISA 

Clasificación por programa ABC 3 canales 3 canales 2 canales 2 canales 4 cana les 

Horas de contenido 

1 1 nformativo noti cioso 13.5 10.2 24.1 18 .3 26 .6 11.8 
2 Cultura l 1.3 10.4 10.3 18.6 11.5 8.0 
3 1 nterés social 13.4 8.1 5.3 12.6 13.8 
4 Esco lares 18.1 19.0 .3 8.6 
5 Educativos 1.7 2.8 .2 3.3 
6 Re li giosos 1.4 .6 1.4 2.2 1.7 

Horas de entretenimiento 
7 Infant il 5.3 5.8 3.6 4.9 6.5 12.9 
8 Dramático 8.5 10.8 8.6 4.9 6.7 4.5 
9 Series filmadas 11.6 6.5 4.9 2.7 9.2 7.5 

1 O Musicales .9 8.8 6.6 9.4 16.8 3.1 
11 Deportes 5.1 6.6 3.3 15.4 6.8 6.7 
12 Películ as 23.7 11.1 9.1 8.0 11 .4 17.5 
13 Concursos 13.0 1.9 1.1 1.3 1.4 
14 Cómicos .3 .3 .9 

Total se manal en horas en re-
!ación a 1 100 57 .7 36.4 19.3 17.4 82.6 

Horas de contenido 31.4 50.5 60.8 52.1 40.0 45.5 
Horas de' entretenimiento 68.6 49.5 39.2 47.9 60.0 54.5 

Fuente: TELEVISA. 
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CUADRO 3 

Programación semanal en porcentajes y en orden decreciente 

Reino 
EVA México España Unido 

23.7 Películas 17.5 Pelícu las 26.6 1 nformativas 18.1 Esco lares 
13.5 1 nformativo 13.8 1 n terés social 16.8 Musicales 11.1 Películas 
13.4 1 nterés socia l 12.9 1 nfantil 11.5 Cu ltural 10.8 Dramáticas 
13.0 Concursos 11.8 1 nformativo 11.4 Películas 10.4 Cu ltural 
11.6 Series filmadas 8.6 Esco lares 9.2 Series f ilmadas 10.2 Informat ivo 

8.5 Dramáticos 8.0 Cultura l 6.8 Deportes 8.8 Musicales 
5.3 1 nfantil 7.5 Series filmadas 6.7 Dramáticas 8.1 1 nterés socia l 
5 .1 Deportes 6. 7 Deportes 6.5 Infantil 6.6 Deportes 
1.7 Educativos 4.5 Dramáticas 1.7 Religiosas 6.5 Ser ies filmadas 
1.4 Re ligiosos 3.3 Educat ivos 1.3 Concurso 5.8 Infantil 
1.3 Cultural 3.1 Musicales In terés social 2.8 Educativos 
.9 Musica les 1.4 Concursos Esco lares .6 Relig iosos 
.3 Cómicos .9 Cóm icos Educat ivos Concursos 

Escolares Rel igiosos Cóm icos Cómicos 

Fuente: En base a datos pub li cados por TELEV ISA. 

Unidos-México en el cuadro 3, se aprecia 
cómo los patrones de trasmisión tienen 
gran semejanza. 

En el caso de la televisión francesa, 
italiana e inglesa, todas ell as estatales, la 
opinión pública, concretada en la presen
cia parlamentaria, ejerce un control ma
yor. El menor tiempo de trasmisión y el 
tipo de programas es el resultado de las 
fuertes presiones que la sociedad ejerce 
sobre su sistema de televisión, todavía 
muy perfectible, a ju zgar por los fuertes 
debates que se desarrollaron este año en 
Italia y Francia; de cualquier forma, 
muestran la importancia que en estos 
países se presta a este medio de comuni
cación para ev itar que se convierta en la 
"caja idiota" o " la prisión electrónica", 
que manipula y deforma a la sociedad 
toda. 

La televisión privada en Méx ico es 
una de las fuerzas de presión poi ítico
económica más imp ortantes. TELEV ISA 
cuenta con un satélite de comunica
ciones Satelat; fue la primera empresa en 
difundir programa s. comerc iales en color 
en un país del ll amado Tercer Mundo. 
TELEVISA está integrada al grupo Azcá
rraga-O'farri i-Aiemán-Garza Sada, que 
realiza actividades de televisión, radio, 
hotelería, espectáculos, deportes, prensa, 
venta de automóvil es, finanzas, industria, 
etcétera. 

namental de desarroll o entra en con
tradicción con el tipo de telev isión pre
valeciente. Cierto es que el propio Es
tado tiende a desarrollar otras formas de 
televisión, como la ll amada cu ltural, 
pero todavía está lejos de tener capaci
dad para competir con el monopolio 
privado, puesto que éste se apoya en el 
núcleo concentrado de los grandes nego
cios, capaces de pagar el costoso tiempo 
de trasmis ión, con lo que mantiene las 
ventajas que el sistema de televisión les 
otorga. 

Las características verticales y autor i
tarias de la televis ión, generadora de 
seres pas ivos y de incomunicación del 
receptor hac ia el trasmisor, prop icia que 
el círculo de hierro de poder económico 
y capacidad para manipular consumido
res, impida en buena medida ll evar a 
cabo una poi ítica de desarrollo equilibra
do y nacionalista. De ahí que el debate 
Estado-TV continuará en diversos ám
bitos. Uno de ellos es la denom inada 
cu lturización de la televisión comercial, 

CUADRO 4 

1 
Estados 
Unidos 

Poblac ión (mill ones) 208.9 
PIB per copita (dólares) 5 590 
Número de televisores por cada 

1 000 personas' 449 
Número de horas de transmisión 

se manal * 454.2 

Fuentes: 1, 11,111, IV, V: OCDE; VI : BIRF. 
1 UNESCO. 

sección nacional 

Francia Italia 

24.1 Informativo 18.6 Cu ltural 
19.0 Escolares 18.3 Informativo 
10.3 Cu ltura l 15.4 Deportes 

9.1 Películas 12.6 Interés socia l 
8.6 Dramáticos 9.4 Musicales 
6 .6 Musicales 8.0 Películas 
5.3 In terés social 4.9 Infantil 
4.9 Ser ies filmad as 4.9 Dramáticas 
3.6 Infantil 2.7 Series filmadas 
3.3 Deportes 2.2 Rel igiosas 
1.9 Concursos 1.1 Concursos 
1.4 Re li giosas .3 Esco lares 

.3 Cómicos .2 Educativos 

.2 Educativas Cómicos 

que entraña la formulac ión de una "cul 
tura e información de masas", elaborada 
centralmente por los productores, para 
un público inactivo, receptivo, que vive a 
través de la te lev isión cosas que le son 
ajenas. 

Las funciones enajenantes de los me
dios se multiplican cuando éstos están 
en poder del sector monopolista. Una 
enc uesta referente al tiempo libre de
mostró nítidamente los efectos de la 
telev isión sobre los trabajadores de l Esta
do: el 100% de los entrevistados ve 
televisión; el 80% lo hace regu larmente, 
el 1% de ia muestra "lee"; después de 
los 40 años "nadie lee". La televisión 
está sustituyendo otras actividades, de
portivas, de capacitación, de esparci
miento, es decir, la gente en el estrato o 
medio soc ial de la nuestra no hace casi 
nada con su tiempo libre .. . Se dedica 
fundamentalmente a ver telev isión, vale 
decir, a enajenarse, a evadir toda respon
sab ili dad respecto a sí misma, y respecto 
a los demás. 

11 "" IV V VI 
Reino 
Unido Francia Italia España Méx ico 

55.9 51.7 54.3 34.4 56.2 
2 760 3 790 2 160 1 300 750 

298 227 191 1 32 59 

262.3 168.4 87.5 79 .0 375.0 
Por el enorme peso económico-poi í

tico del grupo do mi nante de la tele
visión, es predecible que esta zona de 
conflicto entre el Estado y los concesio
narios se mantendrá, según opinan los 
estudiosos, debido a que la poi ítica guber-

Nota: Las cifras corresponde a 1973 para 1 a V, a 1972 para el VI y a 1971 para datos de UNESCO . 
* Se refiere a los sistemas ana lizados en estas notas. 
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Polémica sobre Petróleos Mexicanos 

Las compañías estatales 
de petróleO 1 DIEGO NUCETE 

Como su nombre lo indica, mediante esta modalidad el Estado 
asume el monopolio de los hidrocarburos. Entre las principales 
empresas estata les podemos mencionar: Pertamina, en Indone
sia; lndian Oil, en la India; Petróleos Mexicanos, en México; Ente 
Nazionale !tal iano, en Itali a; Yacimientos Petral íferos Fiscales 
Argentinos, en Argentina; Compañía Nacional Petrolera lrania
na, en Irán; Empresa Co lombiana de Petróleos, en Colomb ia; 
Corporación Venezolana de Petróleo, en Venezuela, y otras. 

Por norma genera l, las empresas estatales tienden a se r cargas 
económicas para las naciones. Las razones principales son: a) La 
carga burocrática; b) el hecho de que la empresa está sujeta a 
presiones poi íticas y a excesiv as demandas sindicales, y e} una 
filosofía de adm inistración que tiene fines más políticos que 
técnicos y comerciales. 

El cuadro 1 se tomó de la revista Fortune de septiembre de 
1973, con cifras correspondi entes al año de 1972, y muestra 
algu nos resultados financieros de empresas estatales de petróleo 
durante 1972. 

Se demuestra en el cuadro la carga económ ica que estas 
empresas son para cada país y el hecho de que muchas de ell as 
só lo generan empleo pero no constituyen la fuerza motriz del 

Nota: El . 1 O de noviembre último la rev ista Resumen, de Caracas, 
Venezuela, publicó en su vol. V, núm . 53, pp. 28-29, un artícu lo de 
Diego Nucete titulado "Las compañías estata lés de petróleo", en e l que 
se refiere, casi en su tota lid ad, a Petróleos Mexicanos. Una sema na 
después, en la misma publicación (17 de noviembre, vol. V, núm. ~4, p. 
24), e l Embajador de México en Venezuela dio respuesta a Nucete con 
un artícu lo titulado "Las compañías estatales de petróleo: e l caso de 
México". En estas páginas Comercio Exterior ofrece. al lector los textos 
de ambos comentarios. 

desarrollo económico y social como es el caso de la industria 
petrolera en Venezuela. 

PETROLEOS MEXICANOS (P EMEX ) 

De . las .empresas estatales petroleras que operan actualmente 
haremos un breve resumen, para fines de ·1973, de . l?etróleos 
Mexicanos (Pemex), por ser una de las más antiguas. 

El caso de Pemex no es de fácil análi sis, ya que ha sido 
exportadora e importadora autosuplidora del mercado mex ica
no. Por no poder mantener su produ~ción al ritmo de creci
miento de la economía mexicana de 1957 a 1959, se tornó en 
importadora de productos que sobrepasaron su capac id ad de 
producción. Este déficit comercial trajo un a crisis financiera 
debido a que: a) sus importaciones fueron mayores que sus 
exportaciones; b) El Gobierno mexicano mantuvo los precios de 
ventas locales a precios artificiales, y e) estas situac iones le 
impidieron generar fondos para continuar sus activ idades a 
niveles óptimos. En 1959 el Gobierno no tuvo otro recurso que 
autorizar un aumento de precios de los productos locales. En 
1960 Pemex pudo exportar pequeñas cantidades de crudos a 
Estados Unid os y comenzó a construir una industria petroquí
mica. Sin embargo, su situación financiera era precaria, por lo 
cual el Gobierno obtuvo préstamos del Banco Mundial para 
fi nancia~ a Pemex, pero la recuperación no ocurrió y tu vo que 
reducir sus inversiones en la industria petroquímica y en su 
producción a base de crudos. 

Sin embargo, con cierta frecuencia se hacen pronunciamien
tos de admiración en nuestro país, y en los últimos años ciertos 
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CUADRO 1 

Resultados de las empresas petroleras estatales en 7972 

Co mpañías País Ventas 

ENI Itali a 2 747 923 
Petrobras Brasil 1530618 
Pe m ex México 1 317 906 
YPF Argentina 917 006 
lndian Oil India 666 206 
Pertam in a Indones ia 600 000 

* Pérdida . 

sectores de nuestra vida nacional han pedido que copiemos el 
caso mexicano y recibamos asesoría técnica de Pemex. 

Creemos que el ll amado caso petrolero mexicano debe 
anal izarse a la luz de los hechos y no en función poi ítica, ya 
que el caso petrolero nuestro y el de México son dos modalid a
des distintas. Para nosotros el ingreso petrolero representa el 
65% de l presupuesto nacional, lo cual no es el caso mexicano. 
Sin embargo, veamos los hechos: ¿cuál es la situación de 
Pemex 1 u ego de treinta y cinco años de haberse nacional izado la 
industria privada petrolera? : los hechos señalados por la Junta 
Directiva de Pemex en su Memoria de labores para 1973. 

La Memoria de labores de 1973 no presenta sus estados 
financieros para el período sino que menciona ciertas cifras en 
su Apéndice estadístico. [ Un peso es igual a 0.3444 bolívares.] 
(Véase el cuadro 2.) 

CUADRO 2 

Pemex: origen de sus recursos, 7 9 73 

Recursos propios 
Recursos ex traordinarios 
Financiamientos externos 
Existencias inicia les 

Miles de pesos 

18 728 686 
1 460 626 

10583219 
1 280 308 

32 052 839 

% 

58.43 
4.56 

33.02 
3.99 

100. 00 

El 37.58% de sus recursos provienen de fuentes externas de 
la empresa, siendo el 33.02% préstamos bancarios externos, los 
cuales necesi tó a fin de atender sus gastos operacionales. 

Cabe observar que sólo el 16.40% fue destinado a gastos de 
inversiones pero que el 54.77% de sus fondos se a pi icó a 
gastos de operaciones. Sin embargo, durante 1973 Pemex no 
generó suficientes fondos para cubrir sus gastos operacionales y 
tuvo que recurrir a los créditos internos y externos según se 
demuestra en el cuadro 4. 

sección nacional 

Miles de dólares 

Ganancias 
Activos netas 

7 088 632 17 646 
2 282 300 304 568 
2 439 736 5 126 
1 612 105 138 087 * 

432 086 40 196 
2 300 000 30 800 

CUADRO 3 

Pemex: Aplicación de fondos, 7 9 73 

Gastos de operación 
Li qu idació n de pasivo 
1 nversiones 
Operaciones aje nas 
Existencias finale s 
Enteros tesorería 
· de la federaci6n 

Total 

Miles de pesos 

17 555 045 
5 980 499 
5 255 781 

795 900 
1 185 416 

1 280 308 
32 052899 * 

Empleados 

78 918 
34 240 
75 409 

34 474 
15 073 
60 000 

% 

5477 
18.66 
16.40 

2.48 
3.70 

3.99 
700.00 

* De acuerdo con los sumandos que da el autor el total debe ser 
32 052 949 [N . de la R.) · 

CUADRO 4 

Pemex: gastos de operación, 7973 

Recursos propios 
Financiamientos 
Recursos extraord inar ios 
Total 

Miles de pesos 

13 093 359 
3 001 000 
1 460 686 

7 7 555 045 

% 

74.58 
17.09 
8.33 

700.00 

Para pagar sus gastos de operación lo hizo en un 25.43%, por 
medio de fi nanciamientos y recursos ex traord in arios, debido a 
su situación defici taria. 

De igual manera tuvieron que recurrir al financiamiento 
externo para liquidar pasivos y para efectuar nuevas inversiones. 

Los cuadros anteriores indican que el 37.28% de los recursos 
generados por Pemex provienen de recursos externos ya que sus 
gastos operacionales han aumentado a una tasa superior a su 
propia generación de fondos. 
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La Memoria de labores de 7973 señala la distribución de sus 
gastos de operación, los cuales están formados como se indica 
en el cuadro 6. 

CUADRO 5 

Pemex: origen de la liquidación de pasivo e inversiones, 7 973 

Miles de pesos 

Liquidación de pasivos 
Recursos propios 3 180449 
Fin anc iamientos 2 so o· ooo 

Total 5 980 449 

1 nversiones 
Recursos propios 1 658 978 
Financiamientos 3 596 803 

Total 5 255 78 1 

CUADRO 6 

Pemex: Distribución de los gastos de operación, 7 9 73 

Sueldos y prestaciones 
Mercancía para reventa 
Mate ri ales 
Otros gasto s de opera

ción 
1m puestos y contribu

cion es 
·Intereses y gastos fi-

nanciero s 
Fletes 
Mantenimiento 
Total 

Miles de pesos 

4 774 000 
3 029 100 
2 71 2 000 

2 128 000 

1 988 166 

1 280 504 
1 21 o 000 

432 275 
17 554 045 

% 

53.18 
46.82 

700.00 

31.56 
68.44 

100.00 

% 

27 19 
17.26 
15.45 

12.13 

11.33 

7.29 
6.89 
2.46 

100.00 

El 53.5% de sus gastos fueron destinados a sueldos y 
prestaciones, a otros gastos de operación, a intereses y · gastos 
financieros y a fletes. 

Los recursos extraordinarios de sus ingresos corresponden a 
capitalización del adeudo fiscal por impuestos generados en 
1972 y no cubiertos por la empresa, 573 409 millones de pesos 
(39.26%) y devoluciones que por diversos subsidios otorgó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 887 277 millones de 
pesos (60.74 por ciento). 

La situación de Pemex para 1973 fue dramática debido a 
una congelación en los precios de los productos que elabora, 
una presión permanente al alza en sueldos, salarios y costos de 
insumes básicos. La junta directiva señala que "la empresa está 
fatalmente condenada a mantenerse a base del subsidio del 
Gobierno federal para cubrir sus faltantes una vez contraído el 
endeudamiento máximo posible, así como aportaciones cada vez 
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mayores a su patrimonio para prestar una estructura financiera 
que le permita seguir teniendo acceso al crédito". 

Las diferencias entre Pemex y la industria privada venezolana 
se pueden ilustrar tomando datos de l artícu lo del Dr. Ramón 
Cornieles: . "Nacionalización o reversión: realidades y teoría", 
publicado en la edición del 9 de junio de 1974 de Resumen. 
(Véase el cuadro 7.) 

CUADRO 7 

Barriles Ventas brutas 
Producción diarios anuales por 
(barriles Personal por hombre hombre empleado 
por día) empleado empleado (dólares) 

Pemex 510 000 75 409 6.7 17 500 
Indu stria 

pe trole ra 
venezol ana 3219909 23 328 138.0 135 000 

Durante 1973 contrató 41 financiamientos nuevos por un 
total de 8 201 millones de pesos y que junto con líneas 
autorizadas anteriormente, permitieron el uso de un total de 
1 O 583 219 millones de pesos, los cuales se aplicaron de la 
siguiente forma: 

1 nversiones 
Restructurar el pasivo 
Capital de operación 
Cancelar créditos 

% 

42 
25 
22 
11 

100 

La tasa ponderada de los financiamientos externos fue del 
10.5% anual a un plazo de 1 O años. 

La falta de liquidez colocó a Peméx en la necesidad de 
facilitar a sus proveedores y contratistas descuentos de precios 
para que pudieran cumplir con sus compromisos. Con el firi de 
reducir el costo del dinero para estos anticipos, tuvieron que 
emitir una obligación quirografaria por 300 millones de pesos a 
1 O años, siendo su situación financiera de tal gravedad que con 
proveedores contrataron financiamientos por 22.5 millones de 
pesos. También tuvieron que contratar otros préstamos extranje
ros por 3 938 millones de pesos y 12 créditos rotativos por un 
total de 1 337 millones de pesos. 

PRODUCCION/IMPORTACIONES 

Debido a inversiones diferidas, la producción en la industria 
petrolera y petroquímica básica ha crecido a una tasa menor 
que la del consumo. De 442* pozos perforados, 149 fueron 
improductivos, 45 productivos de gas y 228 de crudos. Ultima-

* De acuerdo con las cifras que da el autor, los pozos perforados 
fueron 422. IN . de la R.] 
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mente se han anunciado grand,es descubrimientos de petróleo 
pero nadie sabe aún cuán importantes pueden ser (véase Resu
men núm. 51) . 

La producción diaria para 1973 fue de 524 608, o sea .un 
increme nto de 3.78% sobre 1972, lo cual no cubre la demanda 
interna mexicana, por lo cual tuviero n que importar 3 594.7 
millones de pesos, o sea superiores en 2 076.8 mill ones de pesos 
a las efectuadas en 1972, o sea un aumento del 136.8%. Estas 
importaciones excedieron a las exportaciones en 3 151 millones 
de pesos. 

Del total de la importación el 91.7% (3 294.6 mi ll ones de 
pesos) correspond ió a productos petroleros y el 8.3% (300 
millones de pesos) a productos petroquímicos. 

COMENTAR IOS FINALES· 

La situación de Pemex debe ll amar a la reflexión a tod as 
aq uell as personas que tienen el destino económ ico del país, ya 
que si la actual indu stria petrol era ll ega a transformarse de una 
industri a eficaz, productiva y que genera los recursos financieros 

sección nacion al 

necesarios para el desarrollo económ ico y social, que desde 
1963 a 1973 le ha producido a la nación la cant id ad de 55 900 
millones de bolívares, a una situac ión ineficiente e improd ucti
va, la nac ión estar ía condenada al caos económico. 

No tenemos la menor dud a de que el personal que labo ra en 
la industria es capaz de continuar manejándola con acierto. Pero 
una vez efectuada la estatificación, creemos que la poi ítica 
dentro del futuro esq uema podrá se r negativ a para la industria, 
ya que aumen~ará la carga burocrática imp roduct iva y las 
dec isi ones probablemente se tomarán con base en las "necesid a
des y conveniencias" part idi stas. 

Nuestras dudas surgen de la experiencia que tien ~ el país 
cuand o el Gob ierno se torna en admin istrador de empresas; 
constantemente se leen en la prensa declaraciones de altos 
perso neros del Gob ierno, en el sentido de las altas pérdidas que 
se acumul an de año en año y de cómo se despi lfarran los dineros 
públicos. 

Hemos ll egado al punto crucial de nu estra vida económica. Si 
la estatificación de la industria petrolera fracasa, la historia y las 
generaciones futuras lo reclamarán. 

Las compañías estatal·es de petróleo: 
el caso de Pe m ex . 1 

1
JORGE EDUARDo NAVARR ETE 

El artículo parte de una idea muy divu lgada, pe ro fa lsa: "Por 
norma general - dice Nucete- las empresas estatales üende n a 
ser cargas económi¡;as para las naciones". En México, en 1974, 
las empr!!sas estatales que producen bienes y se rvicios harán un 
aportf'! ne~o a. la hac ienda pública del país estimado en 728 
millones de dólares, de los cuales 456 millones corresponden a 
impuestos, regalías y derechos y los restantes 272 millones a 
utilidacjes netas.l La afir mación de que el Estado es un mal 
administrador - propalada por los enemigos del nacionalismo y 
la independencia económicos- ha dejado de ser cierta en 
mu chos pa íses, México entre ellos. 

Son tres las razones en que Nucete apoya su prem isa inicial: 
a) la "carga burocrática"; b} las "presiones pol íticas" y las "exce
sivas demancfas sin dicales", y e) "u na filosofía de administración 
que tiene fines más poi íticos que técnicos y comerciales". 

Cualquier estudioso de los problemas de administración de la 
empresa sabe que la "carga burocrática" no es, en modo alguno, 

1 "Cuarto informe que rinde al H. Congreso de la Unión el C. 
Presidente de la República, Lu is Echeverría Alvarez", Presidencia de la 
República, México, lo . de septiembre de 1974. 

privat iva de las empresas públicas. Muchos de lqs trabajos 
recientes sobre prob lemas ad min istrativos de la empresa mo
derna giran alrededor de las fórmulas para com batir la creciente 
burocratización que se adv ierte en las grandes empresas privadas 
norteamericanas. Ev itar la burocratización es uno de los pocos 
problemas que tienen en común el Director de Petróleos 
Mexicanos (Pernex) y el Presidente de la General Mo tors. Pero 
en el caso de Pemex, sus 75 000 trabajadores incl uyen al 
personal dedi cado a todas las labores de la empresa, que van 
desde los trabajos previos a la explotación hasta la operación de 
no menos de sesenta plantas petroquímicas. En tre los " buró
cratas" de Pemex hay que contar a 2 800 ingenieros y técnicos 
del Instituto Mexicano del Petróleo (IM P) que han hecho del 
petróleo el primer sector tecnológicamente independiente de la 
economía de México. Pemex necesita -y está fo rmando
muchos más de estos "bu rócratas". 

Las últi mas dos razones esgrimidas por Nucete responden a 
una apreciación estrecha del papel de la empresa pública en un 
país en desarrollo. Parece claro que, en nuestros países, una 
empresa pública tiene cosas mucho más importantes que hacer 
que simplemente ganar dinero. Pemex, desde luego, gana dinero 
(94.8 millones en 1973), pero su contribución al desarrollo del 
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país es mucho más importante y compleja qu e la simple suma 
de sus ganancias f inancieras. El lu cro - úni co motor de la 
empresa privada- es un objetivo secundario en el caso de las 
e m presas públi cas. Petróleos Mexicanos y otras empresas 
estatales mexicanas han actuado como 1 íderes en materia de 
condiciones de trabajo, garanti zand o a sus trabajadores niveles 
de remuneración y prestaciones muy por encima del pro medi o. 
Pro bab lemente el ni vel de salari os reales prevaleciente en Mé
xico fuera más bajo si las empresas públicas no hubiesen 
" cedido" a demand as sindi cales que só lo a los defenso res de los 
intereses patronales pueden parecer " excesivas". Por otra parte, 
es claro que las em presas estatales no se conducen exclusiv a
mente con base en criterios !' comerciales" . Ese " privil egio" 
co rresponde, desde lu ego, a las empresas privadas. 

Mu chas de las compañías estatales de petróleo, di ce adelante 
Nu cete, "só lo generan empleo, pero no consti tuyen la fuerza 
motri z del desarroll o económico y social, como es el caso de la 
indu stri a petrolera en Venezuela". No corresponde al autor de 
estas notas pronunciarse acerca de si las comp añías petroleras 
transnac ionales que operan en Venezuela han sid o o no la 
"fuerza motriz" del desarroll o. No pu ede dejar de adverti r, 
empero, que en el edi torial del mi smo número de Resumen se 
id entifica al petró leo como un recurso "en cuya ex istencia, 
extracc ión y riqueza los [venezolanos ] poco o nada tenemos 
qu e ver" (p. 2). 

Petróleos Mex icanos y el manejo exclusivo por parte del 
Estado [\)exicano de todas las fases de las indu stri as petro lera y 
petroquímica básica ha.n sido, desde 1938, tareas en las que 
só lo los mexicanos hemos tenido que ver y de cuyo destino 
sólo los mexicanos somos responsables. Han sid o, además, 
elemento centFal de una poi ítica de desarrollo que ha dado 
lugar a más de tres decenios de crecimiento económi co autosos
tenid o a una tasa anu al sup eri or a 6% en términos reales. 

,· 
El ' análi sis de los resultados fin ancieros de Pemex en 1973, 

presentado por Nucete en la segund a parte de su artículo, 
conduce a una conclusión: ' los recursos propios de la emprésa 
han sido insuficientes para' Yinanciar su desarrollo y se h¡¡ visto 
obligada' a 'acudir a la cbntratación de financiamientbs internos 
y ex tern os, d'ebido, esencialmente, al mantenimiento de "pre
cios artificiales". La conclusión es form almente correcta: La 
interpretación que de ell a se hace, f und amentalmente e~ uiyo-
cada.:· ' 

Lo que Nucete ll arn a .;precios artificiales" es lo que en 
lenguaje económico se denomina · "prec ios de fomento". En el 
caso de Pemex, por largo tiempo se ju zgó que era necesari o 
sacrifi car la rentabilidad financiera de la empresa para asegurar a 
los restantes sectores de la economía una oferta suficiente de 
energé ticos e insumos petroqu ímicos baratos.' Pe m ex subsidió, 
por largos años, el desarrollo industrial de México . Esta situa
ción se modifi có a part ir del 8 de diciembre de 1973, al entrar 
en vigor una nueva estructura de· precios que, siri renunciar a iás 
objetivos prioritari os de fo mento eco nómi co y i:le protecciórl a 
los sectores de ingresos bajos, es congruente co n la estructura 
de costos de produ cción de la empr~sa y sanea, definitivamente,· 
su posición financiera. Los precios de fomento del petróleo y 
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otros insumos bás icos tuvi eron razó n de se r en la etapa de 
desarrollo industrial incipiente del pa ís; ahora, co n el grado de 
diversifi cación alcanzado, los empresari os tendrán que pagar 
precios remunerativos por los bienes y servicios que les propor
cionan Pemex y otras empresas del Estado. 

Petróleos Mexicanos recuperó el abastec imiento pl eno de la 
demanda mexicana de petróleo hacia medi ados de 1974, cuando 
se ll egó a un volumen de producc ión de 635 000 barril es-día. 
En octub re, con una produ cción di ari a cercana a los 750 000 
barril es, hay un margen exportabl e, que se está colocando en el 
exterior. La balanza comercial petrolera de Méx ico ha vuelto a 
equilibrarse y a ser superavitaria. Además - y esto es fund amen
tal- México ha decl arado enfáti camente que no permitirá qu e 
su capac idad exportadora sea ut ili zada por las compañías t rans
nacionales o los pa íses consumidores para minar la posición y 
las conqui stas de otros países exportadores, como los agrupados 
en la OPEP. Si esas co mpañías y pa íses necesitan un caball o de 
troya para vulnerar la OPEP, no lo encontrarán en Méx ico. 
Finalmente, dado que el autor del art ícul o que aquí se comenta 
es pa rt id ario del análi sis comparativo, podría se ri e úti l refl exio
nar sobre las comparac iones que se presentan en el cuadro 
sigu iente. 

7 9 72 (prec ios corrientes) Unidad Venezue la1 México2 

Produ cto tota l. (PT B y PI B) M Dl s. 14 160 4 1 096 
Pro ducto del sec to r pe tro lero M Dls. 3 393 1 25 7 
Part icipac ión relat iva % 24 .0 3.1 
Produ cción del crudo M Bi s. 1 159.2 19 1.5 
1 mpo rtac ió n del crudo .M Bi s. 19.3 
Di sponibilid ad d el crud o . 
Apo rtac ió n al producto nac io nal 

M Bi s. 1 159 .2 2 10. 8 

por barril de c rudo di spo nibl e Dl s. 2.93 5.96 

Banco C~iltra l de Venezuela, In fo rme económ ico 7972, Caracas, 19 73. 
2 Banco de M éx i c~ , S. A ., In fo rme a,n.ual 7972 , Méx i c~, 1973, y Petró leos 

Mex icanos, lnforh1,e}e labo~es 79:2, Méx ico \'1973 . . · 

" ... Cada barril de crudo extra ído o importado por México 
aporta al producto ir;~te rno .del pa ís el doble de lo que. aporta 
cada barril de crud o ex tra íd o al produ cto te r.~itori a l deJ Vene
zuela. "2 

1 • 

México no prete nd e que su experi encia en el manejo,·del 
sector petrolero sea imitada. Está consciente de los probl emas 
que ha sid o preciso vencer y de las limitac iones a que aún se 
enfre nta. Sin embargq, está seguro de los beneficios que el 
desarrollo nacional de un país puede derivar del control estatal 
direcfp de los recursos básicos y ·de su uso conforme a los 
objetivos nac ionales de desarroll o y no en obediencia a los 
in tereses de empresas transnacionales. 

2 jo rge Ed uardo Nava rre te, · " La nac io nali zac ió n de la iriil ustr ia petro
le ra: Experie ncia de Méx ico" ,' .c urso de Posgrado e n Eco nom ía de 
Hid roca rburos, Unive rsidad Sim ó n Bo líva r, Ca racas, ju nio de 1974 . (mi· 
meo. ). 



Ambiente y aprovisionamiento 
de recursos: hacia 
una nueva geografía 
industrial mundial JEAN·PAUL CERON 

JEAN-CHARLES HOURCADE 
IGNACY SACHS 

En los últimos veinte años, las industrias básicas de los países 
industrial izados han preferido primord ialmente importar mate
rias primas, combustibles e incluso ma no de obra .no c~lificada, 
en lugar de instalarse cerca de las fuen tes de matenas pnmas del 
Tercer Mundo. Este trabajo plan tea la posibilidad de rev isar esta 
geografía desde el punto de vista del ambiente, y más parti
cularmente, de los probl emas de aglomeración que cada vez se 
manifiestan más en ciertos países industrial es (Europa, japón). 

Es evidente que en esta breve nota no se podrán abordar, en 
toda su complejidad, los problemas de la división internacional 
del trabajo, ni el conjunto de las relaciones entre el mundo 
desarrollado y el Tercer Mundo. Se limita a reexaminar la 
división internacional del trabajo en función de las limitaciones 
impuestas por el ambiente que pueden explicitarse con la ayuda 
de los cuatro criterios siguientes: 

7) Capacidad de carga del med io natural y social. 
2) Posibilidad de establecer industrias cercanas a las fuentes 

de energía renovables, de preferencia no contaminantes. 
3) Disminución deseable para el futuro del ritmo de creci

mien to de los transportes internacionales de mercancías. 
4) Susti tución de los recursos amenazados tarde o temprano 

de agotamiento por recursos naturales renovables, disponibles en 
gran cantidad en el Tercer Mundo. 

Antes de abordar estos cuatro criterios, resulta conveniente 
estudiar el papel central que representan las materias primas en 
las relaciones entre los pa(ses industrializados y el Tercer 
Mundo. 

[Traducción del francés de Margarita Flores de la Vega.] 

DANIEL THERY 

l. EL PAPEL CLAVE DE LAS MATERIAS PRIMAS 
EN LAS RELACIONES ENTRE LOS PAISES 

INDUSTRIALIZADOS Y EL TERCE R MUNDO 

De una manera muy esquemática, se pueden caracterizar las 
distintas posiciones en la siguiente forma: 

Los países del Tercer Mundo desean combinar la creación de 
empleos y la industrialización, en especial, f!ledia nte. industrias 
para transformar sus propi.o.s ~ecursos ene~get1cos y mmeral ~s en 
productos semielaborados e mcluso termmados. Estas nac10nes 
se pueden beneficiar de la existencia en su territorio, de 
materias primas, de fuentes de energía y de ITlano de obra 
barata, en la medida en que las diferencias de sal arios no sean 
compensadas o superadas por una productividad menor. 

Los países desarrollados reconocen, en princip io! las ve.ntajas 
comparativas del Tercer Mundo en el caso de las m.dustn~ de 
escasa y mediana calificación que utilizan de manera mtens1va la 
mano de obra, pero temen un desequilibrio en el empleo en sus 
propios países; por otra parte, las empresas no creen encontrar 
economías externas muy ventajosas en los países receptores. Sin 
embargo, el deseo de asegurarse un abastecimi~nto estable, ~sí 
como la percepción clara de las nuevas relaciones planetanas 
que se están perfilando, pueden impulsar a los países desarrolla
dos a cooperar, sobre una base contractual y de manera 
acelerada, a equipar industrialmente a los países proveedores de 
petróleo y de materias primas básicas. En ~fecí?, desde ante~ ~e 
la crisis, un dirigente de una empresa multmac1onal de, alu~m1o 
escribía: "Se puede pensar que esos estados [los pa1ses neos) 
obligados a establecer el diálogo petrolero con los países árabes, 
tendrán que tomar la iniciativa y ofrecerán fábricas a estos 
países a cambio de petróleo y gas". 
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A este respecto, el ejemplo de Japón resul ta uno de los más 
signi ficat ivos. Tomando en cuenta la extrema sensibilización del 
público en lo referente a la protección de l amb iente, numerosas 
emp resas japonesas reu bican sus programas de inversión. Tal es 
el caso de la siderurgia, las refiner ías, la petroq uímica, los 
abonos, las fábricas de papel, es decir, los grandes contamina
dores. Es evidente que el problema de la contaminación y la 
saturación de la capacidad de carga tiene mucho que ver pero 
tamb ién interv ienen otras motivaciones (tales como las exigen
cias salariales crecientes de los japoneses) para provocar estas 
reubi caciones en el Medio Oriente, en Indonesia, en Brasil. .. 
quedando ente ndido que el di nam ismo in te rno japonés podrá 
concentrarse en las actividades de alta tecnología. 

Por otra parte, esta nueva orientación responde a la tenden
cia de países como Argelia o Irán que proponían a los pa íses 
ricos, bastante antes de la crisis de l petróleo, contratos de 
abastecimiento a largo pl azo a cambi o de particip ac ión en el 
estab lecimiento de una industria de transformación en sus 
países. 

Queda claro que la crisis petrolera va a reactivar estas dos 
tendencias complementar ias: el deseo de unos de asegu rarse 
abasteci mientos sustanciales y durade ros, y la búsqueda de l 
dom inio de sus prop ios recursos y de re laciones de inte rcamb io 
más favo rab les, de otros. Un a relación contractual entre los 
países industriales y los países del Tercer Mundo se ría un gran 
paso en el saneam iento de las relac iones planetarias. El diálogo 
deberá establ ecerse a nivel de estados, ya que plantea, necesaria
mente, toda una gama de problemas que rebasan el campo de la 
competencia entre empresas: probl emas comerciales (l os pa íses 
del Tercer Mundo pueden solicitar, por ejempl o, eq uipos socia
les, hospitalarios o de formac ión, por ejempl o) y problemas 
dipl omáticos vincul ados a la naturaleza y a la ampli tud de los 
contratos. 

11. AMBIENTE Y CR ITER IOS A DI C IONA LES 
PARA UNA NUEVA DISTR IBUC ION INTER NAC IO NAL 

DEL TRABA JO 

Al tener en cu~nta . el ambiente se mod ifican los análi sis 
anteriores. Algunos autores, como Paul Ehrlich, se niegan a 
aceptar otra posibilidad que la de un dcesarro ll o industrial 
limi tado para la mayor parte de las naciones subdesarroll adas, 
ya que ser ía conve niente proteger ·a esos pa íses de un d!')te ri oro 
ambiental excesivo. Es evidente que esta posición es inaceptable 
para los países interesados.1 Además, los pa íses desarroll ados n'o 
pueden por ra~ones éticas, aconsejar a los países del Tercer 
Mundo que no ap liquen políticas de industrialización, ni impo
nerl es sus propios grados de limpieza del 'ambiente, si estas 
restricc iones los . retrasaran. Por el contrari o, ser ía cuestión de 
no transferirles la contam inac ión del mu ndo industrializado. Por 
tanto, el problema se reduce a la búsqueda de una armqnización 
entre el crecimiento in dustrial y el respeto por el ambi ente. 

. A este nivel de l análi sis, conviene examinar los cuatro 
criter ios mencionados en la in trod ucción: 

1 Esto ha sido af irmado cl a ramente por numerosos part icipantes en 
la Confe re ncia de Estoco lmo. Sobre este punto, véase tam bién la o pin ión 
de algu nos expertos después de una re unió n co nvocada en Fo uneux, 
Sui za, de l 4 a l 12 de junio de 1971 por la Secreta ría Ge neral de la 
Con fe rencia de las Nac io nes Unidas pa ra e l Am biente, e n Deve/opment 
and Environmen t, La Haya y Par ís, 1972. 

Primer criterio: Capacidad de carga 
del medio natural y social 
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Este cr iterio sugiere un dobl e enfoq ue compl ementari o. La 
capacidad de carga de una ecorregión está definid a por su 
capacidad de autodepuración. La capacidad de carga del espacio 
se define por la densidad socialmente aceptable de las activida
des económi cas. Por tanto, el criterio de la capacidad de carga 
engloba un conjun to de -aspectos tanto fís icos como sÓciales. De 
hecho, los obstácul os sociales que determinan en última instan
cia la aglomeración, resultan más graves y di f ícil es de tratar que 
los obstácul os fís icos (contamin ación) , ya que, aparte de los 
costos crecientes de acondicionamiento y funcionamiento, la 
aglomeración puede dar lugar a un rechazo social. Además, un 
espacio aglomerado se caracte riza por sus efectos de sinergia, 
inducidos por los diversos contaminantes, lo qu e entraña una 
elevac ión de los costos de depuración de las emisiones. 

Los países con un nive l reducido de concentración industr ial 
poseen una capacidad de carga no saturada. Ahí hay posibilidad 
de abordar los problemas de contam inación de una manera 
satisfacto ri a si se anali zan a la luz de este cri terio las ventajas 
comparativas de las di versas ubicaciones previstas. Por ejempl o, 
las zonas semidesé rt icas o las costas marít imas poco pobl adas 
- a condición de que se prote jan con rigor los océanos contra la 
contaminac ión marina- pueden se r considerados entre los siti os 
favo rab les para ciertas actividades en las que se depende poco 
de la lejanía de los mercados. 

Por supu esto, es muy importan te qu e se tomen en cuenta las 
verdaderas di me nsiones espaciales y temp orales de los proyectos 
industri ales desde el momento en que se inicia la fase de su 
evaluación. Sin embargo, el úl t imo ejempl o pone de relieve 
cierta insuficiencia en el concepto de autodepurac ión qu e deja 
fuera del campo del análi sis las transfe rencias de la contamina
ción. Ahora bien, los ~stab lecim ie n tos en las costas marí timas 
entrañan un grave peligro de contaminación marina con efectos 
transnaci onal es i ncon trol abl es. 

Desde este punto de vi sta, la capacidad de carga debe 
considerarse también a largo pl azo y es importante ded icarse 
con cuidado a descubrir todas los f~n óme nos acumylativos 
pos ibl es, y entre ellos, dar pri oridad a los que son, irreve rsibles. 

SegLmdo criterio: Posibilidad de establecerse cercad(} las fuentes 
de energía renovables, de preferencia no contaminantes 

Este cri terio se deriva del papel dom inante que en lo sucesivo 
te ndrá el insumo energé ti co en las relaciones internacionales 
como consecuencia de 'la desigual dotación de los países y, a 
más largo plazo, de la ame naza de agotam iento que pesa sobre 
ciertas fuentes de energ ía no renovables. 

El importante porcentaje de contaminac ión que se atr ibuye a 
las fuentes de energía no renovabl e (más del 50% de las 
ema nac iones de so2 en pa íses industri ali zados) conduce a la 
búsqueda de posi bilidades, hasta ahora desdeñadas, de aprove
char fuentes energéticas no contaminantes y, de ser posibl e, 
re novables.2 

2 Este cri te ri o no pre te nde de n inguna manera exclui r, como poco 
deseab les, las reubi cac io nes posib les próxim as a los pozos pet rol eros. 
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Debe hacerse notar que la energía hidroeléctrica resulta 
interesante desde estas dos perspectivas. Si se consideran las 
necesidades de energía provenientes del aumento de la capaci
dad productiva de las industrias cuya reubicación se prevé en 
este trabajo, se puede descubrir que el potencial hidroeléctrico, 
aún no aprovechado en diferentes partes del Tercer Mundo, 
podría ofrecer a los países industrializados, y especialmente a 
Europa y Japón, un apoyo importante en el difícil período de 
transición entre el petróleo y la energía nuclear) El aumento 
de la demanda y el alza de los precios son de tal naturaleza que 
pueden encaminarse a estimular la revisión del potencial ener
gético, permitiendo entrever, por ejemplo, la construcción de 
presas de caída baja y gran caudal, técnicamente realizables en 
un gran número de ríos importantes (como por ejemplo los de 
la Amazonia).4 Dicha orientación debería incluir, naturalmente, 
las restricciones relacionadas con la protección del ambiente: 
efectos diversificados e interacción de las presas con la red · 
hidrográfica, así como las modificaciones biológicas y econó
micas de sus cuencas. 

Tercer criterio: Disminución deseable del ritmo 
de crecimiento del tráfico marítimo 

Es difícil que el crecimiento extremadamente rápido 'del tráfico 
marítimoS pueda continuar al mismo ritmo sin provocar fenó
menos de embotellamiento en ciertos pasos y mares semicerra
dos. El flete marítimo presenta, para nuestra reflexión, dos 
aspectos: los datos de costos clásicos y los datos del ambiente. 

En estos dos aspectos intervienen los siguientes factores: la 
naturaleza de los productos transportados y las distancias del 
transporte. 

Según los productos transportados, varían considerablemente 
tanto el tamaño de los navíos cbmÓ sus condiciones de 
explotación ·(tiempo de descarga ... ). No se trata de zanjar la 
discusión sobre la seguridad de los transportes según el número 
y el tamaño' de los barcos. Por lo qú'e se refiere a los costos, es 
posible, en particular, que la ganancia obtenida en peso al 
transportar productos elaborados no compense el aumento en 
los costos del flete por tonelada. · 

Lo que aquí importa subrayar son las distancias por recorrer. 
El caso ·extremo es la importación que hace Japón de mineral 
de hierro hindú o australiano para reexportar acero a Estados 
Unidos ·o a los países importadores del Tercer Mundo. El 
aprovechamiento de los minerales y de las fuentes de energía in 
situ debería hacerse lo más posible, a fin de acortar distancias. 
Ader:nás, puede hacerse notar que si el T~rcer rylundo se 
convirtiera en el asentamiento de nuevas instalaciones de la 
industria pesada, según la hipótesis de est~ estudio, se transfor
maría, ipso facto, en uno de los más grandes consumidores de , 
estos productos intermedios. 

3 Por más indispensable que sea esta transición para los países 
desarrollados, habría mucho que ganar si se retrasara: una menor presión 
en favor del crecimiento de la energía nuclear debería permitir este 
cambio siguiendo una estrategia del mínimo riesgo para la gestión de 
toda la rarria nuclear. 

4 Esta posibilid ad ha sido examinada en un proyec.to de desarrollo 
para la Amazonia, por otra parte muy controvertido, del Instituto 
Hudson . 

5 En e l período de 1961 a 1970, el flete marítimo pasó de 1 170 
millones de ton a más de 2 000 millones, es decir, se duplicó en diez 
años. Cf. Albert Boyer, Les trasports maritimes, PUF, París, 1973. 
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Cuarto criterio: Sustitución de recursos amenazados 
de agotamiento por recursos naturales renovables 

Mientras que los recursos minerales son susceptibles, al menos 
teóricamente, de ser reutilizados (mediante consumo adicional 
de energía), los combustibles fosilizados se destruyen al ser 
consumidos. Sin importar lo que pudiera pensarse del plazo de 
agotamiento de estos combustibles, el hecho de que su uso 
implique su destrucción, merece la debida consideración y 
plantea a un plazo más o menos lejano el problema de su 
agotamiento. En cuanto a la reutilización de los recursos 
minerales, cuya estructura química .no se destruye cuando se 
utilizan, se tropieza con obstáculos al llegar a cierto límite, por 
lo que deberían ad ministrarse conforme a las regl as de la 
economía. Todo esto constituye un estímulo para volver la 
atención hacia los recursos renovables abundantes en el Tercer 
Mundo. Los recientes trastornos en los precios de los recursos 
energéticos y minerales autorizan a revisar todas las posibili
dades de sustitución: 

- Productos naturales en comparación con los productos 
sintéticos derivados del petróleo. 

- Nuevos usos de recursos renovables en la agricultura, la 
silvicultura y la agrosilvicultura. 

- Transformación industrial de materias primas renovables. 
Existe toda una qt,J(mica vegetal por promover, que es de 
interés particular para los países del trópico húmedo en los 
cuales es mayor la capacidad natural de fotosíntesis. 

En los casos concretos, los cuatro criterios antes citados 
pueden combinarse, reforzándose, oponerse y, eventualmente, 
anularse. Al tomarlos en cuenta se sugieren d0s temas funda
mentales de reflexión: la revisión de la geografía industrial 
mundial y de la potencialidad que ofrecen los recursos naturales 
renovables. 

rlll. REVISION DE Í..A GEOGRAFIA 
INDUSTRIAL MUNDIAL 

Si se consideran los costos de las medidas contra la contam ina
ción por ramas industriales, se puede comprobar que los más 
elevados corresponden a la siderurgia, la petroq u ímica, las 
refinerías, la celulosa, las fábri cas de cemento ... Sin embargo, 
no todas esas ramas son candidatas a la emigración si se 
consíderan, por ejemplo, los costos prohibitivos de transporte 
de ciertos productos (por ejemplo el cemento). Un análisis más 
¡:¡rofundo debe desagregar cada rama y subrama industrial y 
detectar las fases contaminantes de la fabricación. 

·~ Por tan to, el análisis comparativo debe abarcar el conjunto 
de la cadena de la producción y realizarse caso por caso. La 
reubicación sólo estará justificada si los costos totales que 
entraña una localización en el Tercer Mundo no anulan la 
posible ventaja de menores gastos por descontaminación. Por 
ejemplo, esa ventaja dejaría de existir en el momento en que las 
innovaciones aplicadas a la rama industrial produzcan una 
técnica de producción no contaminante. 

De hecho, el ejemplo japonés parece indicar que los costos 
de la lucha contra la contaminación han pesado menos en la 
decisión que ciertos factores sociopol íticos vinculados a la 
aglomeración existente en el territorio japonés. En efecto, el 
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fenómeno de aglomeración reviste, a la vez, aspectos físicos y 
aspectos subjetivos ligados a su percepción. Los motivos físicos 
en sí no parecen ser suficientes para provocar la decisión del 
traslado. En cambio, a partir de una aglomeración física obje
tiva puede surgir una brusca toma de conciencia de la op in ión 
pública y manifestarse con suficiente fuerza para hacer suspen
der un proyecto de construcción, como fue el caso, por 
ejemp lo, de Roterdam, en donde un proyecto para una fundi-
ción de acero fue ll evado al fracaso. · 

En Japón, en donde el fe nómeno no es nu evo, la op inión 
púb lica es tan sensibl e que los pobladores del noroeste del 
arch ipiélago han rehusado considerar la capacid ad de carga 
fís ica de la región. El deseo ·de proteger el ambiente ha 
prevalecido sobre toda otra consideración. lAcaso no sería un a 
buena estrategia anticiparse a una sensibiliZación que puede 
surgir en forma brusca y prever desde ahora las ubicaciones 
alte rnativas conven ientes? Desde este pu nto de vista, es proba
ble que la menor aglomeración y la más baja densidad de 
ocupación de los suelos en los países del Tercer Mundo le den a 
éste una ventaja duradera, ya que en definitiva parece más 
difíci l remediar la aglomeración que la contam inación. 

Por tanto, la decisión de traslado puede resultar de un 
conjunto de factores dados en los países industria lizados y de 
las ventajas relacionadas con una localización cu idadosamente 
escogida en el Tercer Mundo, a los cuales se vienen a sumar los 
criterios comúnmente favorables al Tercer Mundo (m ano de 
obra, materias primas, energía). Naturalmente, estos proyectos 
de transferencia deberán tomar en cuenta las posibilidades e 
intenciones de industrializac ión propias de esos países. 

Es conveniente tomar todas las precauciones para ev itar que 
se exporte la contaminación de los países industriali zados al 
Tercer Mundo. La Conferencia de Estocolm o ha sensib ili zado a 
estas naciones y el ejemplo de los pueblos ricos les muestra, 
según palabras de l presidente Senghor, "cuáles escollos ev itar, 
cuáles caminos no segui r · entre las vías para la· industrializa
ción". También en este terreno el ejemp lo japonés y las 
recientes reacciones asiáticas de hostilidad en contra de los 
industriales japoneses constituyen una advertencia de la que 
conviene to mar nota. Por tanto, toda instalación industrial en el 
Tercer Mundo deberá plegarse al réspeto riguroso de una 
pl:il ítica del ambiente adaptada a las características de esos 
países. 

· 'A este respecto, los países industrializados deberán prbpor
cionar la prueba tangible de sus intenciones.· El Tercer Mundo 
no debe considerarse ni como "un paraíso para los contamina
dores", ni como un comprador incondicional de equi pos anti
contamin antes. La experiencia demuestra, justamente, que una 
unidad productiva provista ·desde el inicio · de dispositivos pro
pios para ev itar o reducir al máximo la contam inación, resulta 
menos costosa que la ad ición de equ ipo anticontaminante a una 
fábrica clásica. Pero es de esperarse que, en un buen número de· 
casos, una elección cuidadosa de la localizac ión, permitirá 
econom izar en los costos que hay que absorber, sin atentar por 
esto contra el ambiente más all á de los lími tes considerados 
razonables. 

De todas. formas, las nuevas industrias que se establ ezcan en 
los países 'del Teroer Mundo deben dar a éstos el máximo de 
seguridad en lo que concierne al respeto de la poi ítica sobre el 
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ambiente. Un mecanismo eficaz debería incluir los siguientes 
elementos: 

- La elaboración de una poi ítica industrial del ambiente por 
parte de los países receptores de las inversiones. 

- Un método de evaluación de proyectos que permita anal i
zar el efecto sobre el ambiente; una solución cómoda podría 
consistir en imponer al inversionista la ob ligación de presentar 
una declaración sobre las repercusiones en el amb iente. 

Un servi cio internacional de asistencia técn ica podría hacerse 
cargo de ayud ar a estos países a definir y a ll evar a la práctica 
estas poi íticas sobre el ambiente (evalu ación de la declaración 
de los efectos presentada por el inversionista, etc .. . ).6 

Por tanto, el deseo de abastecerse de materias primas, la 
aglomeración y el costo del equ ipo anticontam inante ad icional 
se conjugan en los países industriali zados para impulsar la 
búsqueda de nuevas localizaciones para la instalación de fábri
cas. Desde ahora ciertos acuerdos con los países del Tercer 
Mundo prevén el abastecimie nto garantizado a largo plazo a 
cambio de una asociación para aprovechar sus recursos. Por otra 
parte, la reubicación de las industrias básicas, grandes consum i
doras de energía, se traduciría, para los países industrializados, 
en una disminución de la demanda nacional de energía impor
tada. 

IV. POTENC IALIDAD DE LOS REC URSOS 
NATURALES RENOVABLES 

Hemos visto la doble ventaja de estos recursos, tanto en el 
plano del patrimonio mundial como en el de la preservación del 
amb iente. Ahora examinaremos primero las posibilidades de 
utili zación de los productos naturales existentes y después los 
nuevqs usos de los recursos naturales renovables. 

a] Posibilidades de utilización de los productos 
naturales existentes 

Se conoce el peso económ ico que t ienen estos productos para 
los países productores, así como la tendencia continúa desde 
hace 25 años a.remplazar los productos naturalf¡ls por productos 
sintéticos en los , mercados mundiales. Frecuentemente se justi
fica esta tendenJ::ia cpn Jargumentos que qluden al precio menor 
y a las cualidades específicas de l 9~ p,roductos sintéticos. Sin 
embargo, hay. otros factores que parecen haber sid o .decisivos e11 
favor de este tipo de pro<;luctos: 

- El poder de la industria química en relación ~con lo's 
prpductort<s de produc~os . natura!es, débiles y dispersos. · · 

- El sentido de la investigación, concentrada en un 98% en 
los. países ricos y orientada en · función de lo's intereses de estos 
pa íses. · 

La evaluación comparativa de esto>. productos debe añadirse 
al análisis hab itual de la relación calidad-precio: 

- La identificación de los efectos sobre el ambiente que se 

1 

6 El C IR ED se ocupa de estos problemas en un estudio realizado a 
so li c itud de la ON UDI: "E nvironn ement et division inte rn acionale du 
trava il", París, diciembre de 1973, pp. 20-2 7. 
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derivan de cada etapa de la serie de producción, sin olv id ar el 
insumo energético. 

-Un análisis del consumo mismo: el período de vida del 
producto; su destrucción o posible reutilización; la contam in a
ción vinculada al consumo. 

- Importancia, naturaleza y características de los desper
dicios si son biodegradables o no; las condiciones y el tiempo 
necesarios para el proceso de degradación, etcétera. 

En los casos en que es posible la recuperación o la reutiliza
ción, es necesario evaluar las repercusiones de ello sobre el 
costo unitario del producto reutilizable (tomando en cuenta las 
nuevas transformacion~s) y analizar la reducción correlativa de. 
los efectos sobre el ambiente. 

Al término de esta etapa, se clasifican las comparaciones del 
producto en tres posiciones relativas posibles: 

1) El producto natural resulta menos caro y deteriora menos 
el ambiente que su competidor sintético. 

2) El producto natural resulta más caro y más nocivo. 

3) Cada producto tiene su ventaja: menor costo o menor 
nocividad. 

En los dos primeros casos se impone la elecció n sin vacila
ciones. Sin embargo, a veces la realidad no sigue esta lógica. 
Así, po·r ejemplo, se · comprueba una tendenci a a preferir el 
alumi·nio a la madera para los marcos de puertas y ventanas, a 
pesar de que el precio de esta última es bastante inferior. 

El tercer caso es más complejo. Si se imputan al producto 
sintético los costos negativos de las medidas contra la contam i
nación, el producto natural, más caro en un princip io, puede 
resultar en última instancia más barato y menos nocivo, lo que 
nos conduce a la misma situación del inciso 1). Queda el caso 
en que, después de haber considerado los costos de las medidas 
anticontam inantes, el producto más barato puede ser descartado 
en razón de su escasez o de otra desventaja que no se pueda 
absorb<:;r. 

En última instancia, el debate se da por terminado si se 
decide dar prioritlad a uno de los criterios, ya sea el precio, ya 
el ambiente. Se tratará entonces de una elección normativa 
entre dos valores: la ventaja económica en sentido estricto o la 
ventaja cualitativa en favor del medio vital o de un manejo 
responsable de los recursos. Es evidente que .en el estado actual 
del mercado, la promoción de un producto naWral generalmente 
va en contra de las tendencias imperantes y de los intereses de 
ciertos grupos industriales. Tal opción exige, por tanto, una 
política de apoyo por parte de los poderes públicos. Con todo, 
es necesario señalar que los impuestos o las subvenciones 
tendrán eficacia sólo en la medida en que los costos de los dos 
prod uctos en competencia se asemejen lo suficiente. Es necesa
rio buscar otros mecanismos de intervención para poner coto a 
las preferencias vinculadas con el caprichó o con la condición 
social (en el caso de los marcos de puertas y ventanas) o de una 
información deficiente (tal es el caso de las estructuras, en las 
que la madera prensada debe compararse con el acero). El 
estado y el conjunto de los organismos paraestatales pueden 
apoyar eficazmente a los productos de su elección reservando 
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para ellos sus pedidos : por ejemplo, pueden imponer la instala
ción de marcos de madera en todos los edificios públicos o 
pertenecientes a la adm inistración. 

b] Nuevos usos de recursos naturales renovables 

Se trata de dar un a prueba de aud ac ia y de imaginación en este 
terreno de la investigación tan abandonado desde hace un 
cuarto de siglo. Una gestión saludable que supere el marco 
estrecho de la rentab ilidad financ iera a corto plazo es técnica
mente posible para preservar el patrimonio que constituyen los 
bosques, los suelos, las aguas ... Estas observaciones son válid as 
tanto para los países desarrollados como para los del Tercer 
Mundo. Por tanto, el objetivo es promover enérgicamente la 
investigación en materia de Ja química energética o quimiotera
pia (Chimiurgie). Así, los tratam ientos químicos o de radiación 
de los prod uctos vegetales (madera, fibras, tablas} pueden 
confer irl es cualidades ad icionales de durabilidad, resistencia a 
agentes externos, etc. También en este caso, la intervención 
estatal será necesar ia para estimular sistemáticamente la sustitu
ción de productos basados en materias no renovables y no 
degradab les, por sus homólogos derivados de materias renova
bles y degradables. 

CONC LU SION 

El alza espectacular de los precios del petróleo y probablemente 
de todas las mater ias primas tiene repercusiones muy diferentes 
según que se trate de países: 

- 1 ndustrializados ricos en energía. 

- Industrial izados pobres en energía. 

-Subdesarroll ados ricos en energía. 

-Subdesarroll ados pobres en energía. 

Mientras que los países pertenecientes al primer grupo qu1za 
verán fortalecida su posición mundial y, algunos productores de 
petróleo pertenecien tes al tercer grupo se enriquecerán muy 
rápidamente (lo cual no es sinónimo de desarrollo), los países 
ricos pobres en energía y los países pobres pobres en energía se 
enfrentarán a una situación difíci l. La solución estriba necesaria
mente en la búsqueda de nuevas formas de cooperac ión interna
cional, ya que de otra suerte se desataría una guerra comercial 
sin tregua entre países industriales y se regresar ía a la "beggar 
my neighbou r policy" de los años treinta. 

De ahí el interés de las iniciativas tomadas recientemente por 
el Tercer Mundo en el seno de las Naciones Unidas y en sus 
organismos especializados. La propuesta mexicana sobre una 
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y la 
resolución sobre el nuevo orden económico adoptada por la 
Asamblea General Extraordinaria sobre las materias primas,* 
quizá señalen un viraje decisivo. Eso es lo que deseamos. 

* Este artículo fue escrito y enviado a Comercio Exterior varios 
meses antes de que comenzara el vigesimonoveno pe.r íodo de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en cuyo curso fue aprobada 
la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, propuesta 
inicialmente por el presidente Echeverría en el seno de la 111 UNCTAD , 
en abril de 1972. [Nota de la Redacción.) 



Sección· 
Latinoamericana 

ASUNTOS 
GENERALES 

Informe del Banco Mundial 
sobre Latinoamérica 

El Grupo del Banco Mundial publicó 
recientemente su informe de actividades 
correspondiente al ejercicio 1 de. julio de 

Las informaciones que se reproducen e n 
es ta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y ex tran je ras y no proceden originalmen te 
de l Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que así se 
manifieste . 

1973 a 30 de junio de 1974.1 Entre !os 
aspectos de importancia del documento 
destacan los análi sis sobre la actividad 
económica y sus tendencias a corto pla
zo, as í como aquell as sobre las corrien
tes de crédi to internacional a los países 
en vías de desarrollo y los problemas de 
éstos en relación con la deuda ex terna. A 
continuación se presentan los aspectos 
so bresalientes del informe correspon
dientes al capítulo "América Latina y el 
Caribe". 

"El rápido aumento de la producción 

1 El Grupo lo integran e l Banco 1 nterna
ci"o nal de Reconstrucción y Fomento (81 RF), 
la Asociación In ternac ional de Fomento (Al F) 
y la Corporac ión Financi era Internacional 
(CF I). 

y las inversiones, exportaciones crecien
tes y presiones inflacionarias más fuertes 
han sido los rasgos definitivos de esta 
región durante el ejercicio. Con pocas 
excepciones, el incremento de la produc
ción ha registrado una notable acelera
ción en el pasado reciente, siendo algo 
normal en 1972 y 1973 tasas de creci
miento · real de 6% o 7% anual. Un 
crecimiento sostenido de este nivel ha 
ll evado consigo wnsiderables importacio
nes de bienes de capital e in termedios, 
que han sido posibles gracias a la mar
cada expansión de las exportac iones lo
grada por la mayoría de los países. 

"Hasta cierto punto el incremento de 
los ingresos de exportación ha sido el 
resultado de un au mento general de los 
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precios de los productos básicos, qu e fue 
especialmente fu erte en 1973 y 1974. 
Durante este período, las tasas anual es 
de incremento de los precios del café, la 
carne vacuna y el cobre, los tres produc
tos básicos que rev isten mayor importan
cia en la región, fueron de 20, 18 y más 
de 50 por ciento, respectivamente. Aho
ra bien, el volumen de las exportaciones 
registró también una expansión conside
rable y ésta no se limitó a los productos 
trad icionales. La diversificación de las 
exportaciones, especialmente hacia los 
bienes manufacturados, ha sido notable. 

"En la Argentina, Brasil, Colombia y 
Méx ico las exportaciones de manufactu
ras han registrado un crecimiento soste
nido y rápido. La región está demostran
do su capacidad para introducir una 
amplia gama de productos en el mercado 
mundial, y para competir en un mismo 
pie de igualdad tanto con los países en 
desar rollo como con los desarrollados. El 
éxito logrado en este empeño y los 
elevados precios de las exportaciones 
han permitido a muchos países acumular 
unas reservas considerables, suficientes 
en algunos casos para cubrir seis meses 
de importaciones. Cabe señalar en espe
cial el incremento de las reservas de 
Brasil, reflejo en parte de fuertes entra
das de capital privado extranjero. 

"El aumento del volumen de reservas 
ayudará a estos países a enfrentarse al 
prob lema de la escalada de los precios 
de la energ ía y de otras importaciones, y 
da pie para esperar que gran parte de la 
región pueda superar los difíciles meses 
que se avecinan sin que las tenden cias de 
su crecimiento se alteren demasiado. No 
obstante, la situación exige un esfuerzo 
sostenido para incrementar las exporta
ciones todavía más, si se qu iere evitar 
que las posibil,idades de desarrollo a lar
go plazo sufran menoscabo. 

"En América Latina y el Caribe, al 
igual que en otras regiones, el aumento 
de los precios del petróleo ha tenido 
durante el año un profundo efecto en la 
suerte de cada país en particular. Aun
que la región en general se ha. benefi
ciado, por ser exportadora neta de pe
tróleo, el efecto ha sido desigual. La 
producción de petróleo para exportación 
se concentra actualmente en cuatro paí
ses - Bolivia, Ecuador, Trinidad y Ta
bago y Venezuela- cuya población total 
es inferior a 25 millones de habitantes, 
mientras que los principales importado-

res de la región tienen una población 
total de unos 130 millones. Y en ambos 
grupos se pueden encontrar naciones po
bres y otras que no lo son tanto. 

"La carga del aumento del precio del 
petróleo recaerá sobre todo en los países 
que son importadores netos de este pro
ducto. No obstante, au n teniendo que 
hacer frente a fuertes pagos adicionales 
por este concepto, es posible que algu
nos de ellos puedan superar el problema 
sin demasiadas dificultades, al menos a 
corto plazo. Entre éstos, se cuentan 
aq uellos países, como Brasil, que tienen 
fuertes reservas de divisas y cuyas expor
taciones registran un crecimiento vigo
roso. Brasi 1 tiene además considerables 
reservas de petróleo de esquisto y ha 
comenzado a desarroll ar la energ ía ató
mica. Asimismo, tanto este país como 
Argentina proyecta construir nuevas cen
trales hidroeléctricas en sus respectivas 
fronteras con Paraguay, las cuales contri
buirán a su vez a incrementar los ingre
sos de ex portación de este último. Sin 
embargo, hay otros países que no tienen 
reservas considerables y que no están 
preparados todavía para desarro ll ar sus 
exportaciones. Estos, entre los que se 
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cuentan algunos de los países más pe
queños de Centroamérica y del Caribe 
{exceptuando a Trinidad y Tabago), se
rán los que sufran más. 

"E l aumento de los precios del petró
leo y de otros productos se produjo en 
circunstancias en que las presiones infla
cionarias generales venían in tensificán
dose hasta alcanzar niveles sin preceden
tes en toda la región. Incluso países 
centroamericanos y el Caribe con una 
larga tradición de precios estab les, regis
traron en 1973 tasas de infl ación que 
oscilaron entre 15 y 25 por ciento. Una 
de las principales causas fue el fuerte 
incremento de los precios de las impor
taciones, reflejo del extraordinario movi
miento alcista de los mercados mun
diales de productos alimenticios durante 
el año y de las constantes presiones 
infl acionar ias que experimentaron los 
países desarrollados que exportan manu
facturas a la región. Los importadores de 
petróleo están ahora acusando también 
el fuerte incremento de los precios de 
todos los productos derivados del petró
leo, cuyo efecto indirecto se trasmitirá 
eve ntualmente a todos los sectores de sus 
economías. 

Población y producto nacional bruto per cap ita en 
América Latina, 1972 

PNB 
Población per capita 

Prestatarios actuales (en miles} * (en dólares} 

Argentina 23 946 1 290 
Bolivia 5 194 200 
Brasil 98 203 530 
Co lombia ,... 23 039 400 
Costa Rica 1 843 620 
Chile 10 040 800 
Ecuador 6 5 14 360 
El Salvador 3 665 340 
G~Jatemala 5 623 420 
Guyana 752 ,. 390 
Ha ití 4 377 130 
Honduras 4 687 32ó 
Jamaica 1 932 8fo 
México 54152 750 
Nicaragua 2 152 470 
Panamá 1 524 880 
Paraguay 2 354 320 
Perú 14' 122 520 
República Dominicana 4 234 470 
Trinidad y Tabago 1 048 970 
Uruguay 2 959 760 
Venezuela 11 108 1 240 

* Fuente: BIRF. 
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CUADRO 2 

Operaciones con prestatarios ac tuales en A m érica Latina y el Caribe, 
por sectores 1 
(Millones de dólares; ejercicios económicos) 

Agricultura 
Agua potable y alcantarill ado 
Asistencia técnica (incluidos los 

estudios d e preinversión) 
Desarrollo urbano 
Ed ucació n 
Ene rgía e léct rica 
Fines genera les 
Industria y minería (incluidas las 

compañ ías financ ieras de -desa
rrollo) 

Pob lac ión 
Telecomunicaciones 
Transportes 
Turismo 

Totales 
De lo cua l corresponde: 

Al Banco 
A la AI F 

Promedio 
anual 

7964-68 

46.6 
7.1 

4.2 
177.2 

12.9 

14.7 
47.7 

370.4 

300 .7 
9.7 

Promedio 
anual 

7969-73 

109.2 
51.3 

5. 1 
19.1 

20 1.8 
12.0 

96.4 
1.0 

19.9 
186.2 

4.4 
706.4 

683.1 
23.3 

1972 

39.6 
6.9 

. 234.6 
60.0 

279.0 

43.0 
271.4 

22.0 
956.5 

945.3 
11.2 

1 Los totales se d a n en cifras redondeadas, lo q ue explica las va ri aciones que 
. las sumas. 

2 Reconstrucción de Managua, Nicaragua. 
Fuente: BIRF. 

CUADRO 3 

7973 7974 

256.4 . 223.5 
99.1 59.2 

13 .3 
20.02 15.0 
20 .6 68.2 

109.3 248.? 

80.0 76.2 

41.5 
99.5 177.6 

684.9 923.2 

638.8 885 .9 
46 .1 37.3 

p ueda haber e n 
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siendo muy desequilibrada y un gran 
número de los habi tantes pobres de las 
zonas rurales continúa ganándose el 
sustento a duras penas, cultivando pe
queñas parcel as o corno trabajadores sin 
tierras. En las ciud ades, el porcentaje de 
desempleo y subernp leo, y de trabajo de 
menor productivi dad remunerado con 
salari os bajos, sigue siendo elevado. 

"Dentro de la región ha hab ido indi
cios alentadores de incipiente escasez de 
mano de obra en algu nas zonas de rá
pido crec imiento y de ingresos elevados. 
Pero esos casos segu irán siendo ejemplos 
aislados a menos que la tasa de creci
miento se acelere allí donde es baja, y a 
menos que la poi ítica de desarrollo se 
oriente de manera que se preste una 
~tenc i ón mayor a aquel las áreas y secto
res que ofrecen más posibilidades de 
emp leo y de productividad y que más 
necesitan mejorar sus ingresos. 

"D urante el ~ jercicio de 1974 el vo
lumen de operaciones cred iticias del 
Banco y la Al F en América Latina y el 
Caribe aumentó casi 35% respecto al 
ejercicio anterior, y casi ll egó al nivel sin 

"Los países exportadores de petróleo 
podr ían también registrar mayores pre
siones inflac ionarias si los ingresos adi
cionales por ese concepto se dispersaran 
ráp idamente por toda la econom ía, co n
tribuyendo así a una mayor .. demanda 
interna global. En éstos, el problema 
más · crítico es el de dir igir el mayor 
volumen posibl e de esos ingresos ad icio
nales hacia el ahorro y, ul teriormente, 
hacia la inversión. La inflación sin prece
dentes de 1973 ha forzado ya a los 
gobiernos de toda la región a revisar sus 
políticas tradicionales de gestión mone
taria. La comp li cación adicional que 
plantea la situación del petróleo hace que 
esta tarea de revaluación revista urgenc ia 
todavía mayor. 

Préstamos del Banco y créditos de la A 1 F aprobados en el ejercicio de 7974. 

"El crecimiento económico registrado 
durante el año, aun siendo considerab le, 
no ha sido suficiente para hacer desapa
recer los profu ndos problemas sociales y 
económicos que viene sufriendo la re
gión desde hace mucho tiempo. La dis
tribución de las tierras agríco las sigue 

(Millon es de dólares) 

Amé ri ca Latina y el Ca ri be 
Bolivi a 
Brasi l 
Colombia 
Costa Rica 
Ch il e 
Ecu ado r 
El Salvador 
Guyana 
Haití 
Hond u ras 
Jama ica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Perú 
Trinidad y Tabago 
Uru guay 
Venezue la 

Total 

Fuente: BIRF. 

Préstamos del Banéo 

Número Cantidad 

3 242.0 
3 54.2 
1 23.5 
1 13.6 
1 23.2 
1 17.0 
1 12.9 

1 3.0 
2 20 .5 
5 309.0 
1 8 .5 
1 30.0 
3 75.0 
1 18.0 
1 13 .5 
1 22.0 

27 885.9 

Créditos de la A 1 F Total 

Núme ro Cantidad Número Cantidad 

2 12.2 2 12.2 
3 242.0 
3 54.2 
1 23 .5 
1 13.6 

5.5 2 28.7 
1 17 .O 
1 12.9 

10.0 1 10.0 
9.6 2 12.6 

2 20.5 
5 309.0 
1 8 .5 
1 30.0 
3 75.0 
1 18.0 
1 13.5 
1 22.0 

5 37.3 32 923.2 
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precedentes de 1972. Las vanac1ones 
que se registran de un año a otro en el 
volumen de operaciones no son especial
mente significativas, ya que pueden 
depender en gran medida del momento 
en que se aprueben uno o dos proyectos 
grandes ... " 

En el período analizado el Grupo 
concedió préstamos por 923.2 millones 
de dólares, de los cuales 885.9 corres
pondieron al Banco y 37.3 a la Asocia
ción Internacional de Fomento. En este 
ejercicio "e l Banco concedió por primera 
vez préstamos exclusivamente para asis
tencia técnica y estudios de preinversión 
en la región. Tanto el Banco como la 
AIF han seguido dando cada vez mayor 
importancia al sector rural y prestando 
más atención a los aspectos sociales del 
desarrollo, y no sólo a los puramente 
económicos. Como reflejo de este interés 
creciente por el desarrollo de los recursos 
humanos, las operaciones en el sector de 
educación alcanzaron un volumen sin 
precedentes de 68.2 millones de dóla-. 
res". 

CUADRO 4 

Los renglones de energía eléctrica y 
transporte mantienen una posición pre
dominante pero a ell os se agrega ahora 
el de agricultura, que en los dos últimos 
ejercicios ha cobrado una gran importan
cia. Otros rubros favorecidos fueron los 
de educación y telecomunicaciones; el 
primero triplicó su volumen y el segun
do recobró casi la misma magnitud que 
tuvo durante el ejercicio 1971-72. En 
cambio, los créditos a la industr ia y la 
minería han di~minuido ligeramente. 

En cuanto a la distribución del cré
dito por países de asignación, México y 
Brasil siguen como los principales presta
tarios: 309 y 242 millones de dólares 
respectivamente, lo que representa 59% 
del total de las operaciones. Agregando 
las percepciones de Colombia, la propor
ción se eleva a 67. 7%. Este país concer
tó importantes créd itos en el anterior 
ejercicio, pero en el último obtuvo 
menos recursos, igual que Honrluras, 
Nicaragua y Panamá. Por otra parte, 
Chile, Guyana, Haití, Perú, Uruguay y 
Venezuela, que en el ejercicio 1972-73 

Deuda pública externa pendiente de los pa(ses latinoamericanos, por pa(ses 
y tipo de acreedor, al 37 de diciembre de 79721 
(Millones de dólares) 

sección latinoamericana 

no rec ibieron créditos del BIRF, volvie
ron a ser receptores. En cambio, Argen
tina, República Dominicana, Paraguay y 
Trinidad y Tabago no suscribieron cré
dito alguno en 1973-19744 

Una de las partes más interesantes del 
informe anual es la relativa a la evolu
ción rec iente de la deuda externa de 86 
países en vías de desarrollo. La de La
tinoamerica y el Caribe llegó el 31 de 
diciembre de 1972 a 29 575.7 millones 
de dólares, aumentando 28.2% con rela
ción a la cifra del año precedente, 
23 052.5 millones. La deuda creció en 
general en todos los países, destacando 
la de Brasil, que pasó de un año a otro 
de 5 236.2 a 7 746.5 millones, subiendo 
47.9%. Esta situación parece más grave 
al ana lizar sus fuentes, que son principal
mente oficiales bilaterales, proveedores y 
bancos privados. Ello fortalece el carác
ter dependiente de dicha economía. 

Considerando el pago de la deuda 
como porcentaje de las exportaciones, la 
situación más desfavorable en 1972 co~ 

Incluida la parte no desembolsada 
Parte 

desembolsada Oficial Multi-
Países solamente Total bilateral lateral Proveedores Bancos Otros 

Total 2 1 458.4 29575.7 8 197.9 7 3 14.0 4 607.8 5 888. 1 3 567.9 

Arge ntina 2 607 .3 3 575.8 440 .5 741 .o 892.0 fi65.6 836.7 
Bolivi a 628.1 763.6 376.5 89.2 87.9 35.2 174.8 
Brasil 4 883.6 7 746 .7 2 294.3 1 947.0 1 651.2 1 386.5 467.8 
Colombi a 1 625 .7 2 292.5 957.3 955.0 171.4 146.8 6 1.9 
Costa Rica 192 .0 275.0 73.0 . 142. 1 15 .5 33.0 1 1.5 
Chil e 2 619 .2 3 364.9 1 705.4 219.8 457.6 496.7 485.3 
Fcuador 304.2 466.4 140.8 123.7 105 .3 64 .6 32.0 
El Salvador 109.3 156.3 54.6 78.5 20.4 2.9 
Gu atemala 110.7 199.8 69.7 91.5 7.6 28.7 2.3 
Guyana 152.6 204.4 115 .2 22.9 7.1 59 .3 
Honduras 119.3 169.9 39 .3 122.6 5.0 3.0 
Jamaica 188 .1 335.2 111 .2 58.7 24.5 82.8 58.0 
México 3 988.4 4 842.1 460.3 1 559.3 348.4 1 519.3 954 .8 
Nicaragua 211.9 306.1 83.4 11 6.7 2 .6 78.1 25.4 
Pana m á 336.0 453.4 107.2 137.1 37.8 108.5 62.9 
Paraguay 114.9 183.4 102.6 50.0 25.2 4 .1 1.5 
Pe rú 1 152.3 1 666.8 533.0 196.4 386.0 349 .9 201.6 
República Domini cana 270.2 317 .4 238.0 36.4 12.8 28.7 1.5 
Trinidad y Tabago 109 .7 134.3 21.1 54.5 . 4.0 41.2 13.5 
Urugu ay 4 12.8 492 .8 143.5 1 13.6 85.6 131 .o 19.1 
Venezuel a 1 322.3 1 629 .1 131.1 458.0 287.7 657-1 95 .1 

1 Los totales se dan en c ifras redond eadas, lo que exp li ca las va ri ac iones que puede habe r en las sum as. 
Fuente: Banco Mundi a l. 
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CUADRO 5 

Pagos por servicios de fa deuda pública externa como porcentaje 
de las exportaciones de bienes y servicios no atribuibfes a 
factores, 7965-7972 

País 

Argentin a 
Bolivia 
Brasil 
Colomb ia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemal a 
Guyana 
Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Repúb lica Domini cana 
Trinidad y Tabago 
Uruguay 
Venezue la 

7965 

20.2 
4.8 

12.4 
14.4 
10.3 
12.4 

6.5 
3.6 
5.2 
4.1 
2.4 
1.9 

24.8 
4.3 
2.8 
4.2 
6.8 

19.2 
3.7 
6.9 
1.8 

7970 

21.1 
11.0 
15.1 
11.9 
9.7 

18.3 
9.2 
3.7 
7.7 
3.9 
2.9 
3.2 

25.2 
10.8 

7.8 
10.7 
13.7 

5.1 
3.8 

19.0 
2.9 

7977 

21.5 
13.0 
14.0 
14.2 
9.9 

21.2 
12.5 
5.8 
8.2 
2.8 
3.3 
3.9 

24.2 
13.6 
9.4 

12.7 
20.1 

6.7 
3.3 

22.2 
3.7 

7972 

22.2 
18.1 
13.4 
12.8 
10.0 
13.11 
10.6 

3.1 
10.5 
4.9 
3.4 
5.3 

23.5 
10.5 
11 .0 
12.6 
19.1 

4.1 
3.0 

37.3 
4.5 

1 Los pagos por concepto de se rvic io este año decl inaron debido a retrasos. 
Fuente: Banco Mundia l. 

rrespondió a Uruguay {37.3%), México 
{23.5%) y Argentina {22.2 por ciento). 

ARGENTINA 

De nuevo e l 
estado de sitio 

Tras casi 18 meses de Gobierno consti
tucional y en medio de una creciente ola 
de violencia y terrorismo, reflejo y a la 
vez acicate de posiciones sociopol íticas 
encontradas, dentro y fuera del aparato 
gubernamental, la República Argentina 
volvió al estado de sitio el 6 de noviem
bre último. La medida de excepción, 
suprimida - luego de varios años de vi
gencia durante los regímenes militares de 
la llamada "revcil.ución argentina"- por el 
presidente Cf¡mpora el mismo día en que 
tomó posesión de su cargo, fue reim
pl antada en sesión de gabinete, después 
de una reunión de la Presidenta con los 
comandantes generales de las tres ramas 
de las fuerzas armadas. 

El establecimiento del estado de sitio, 
una de las medidas extremas previstas 

por la Constitución en casos de "conmo
ción interna", tuvo lugar mientras las 
cámaras legislativas estaban en receso. 
Según declaraciones oficiales, la medipa 
se adoptó después de que los instrumen
tos utilizados hasta entonces para com
batir la violencia desatada habían dado 
escasos o nulos resultados y cuando "la 
generalización de los ataques terroristas, 
que repugnan a los sentimientos del pue
blo argentino sin distinción alguna, pro
mueve la necesidad de ordenar todas las 
formas de defensa y de represión contra 
nuevas y reiteradas manifestaciones de 
violencia ... " Entre esas manifestaciones 
se cuenta la que al parecer constituyó la 
gota que derramó el vaso: "amenazas 
dirigidas contra niños en edad escolar". 
Desde f ines de septiembre estaba en 
vigor una ley contra la subversión, en la 
que se establee ían penas de prisión hasta 
de 8 años por realizar -"actividades sub
versivas" y hasta de 6 años por difundir 
"propaganda subversiva". Sin embargo, 
desde que asumió la presidencia la Sra. 
Isabel Martínez de Perón hasta el mo
mento en que se declaró el estado de 
sitio, no menos de 136 personas habían 
perdido la vida, víctimas de los ataques 
de grupos extremistas, tanto de izquier
da como de derecha. 
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A esas sangrientas causas de inestabi
lidad y desazón se agregaron los últimos 
meses las manifestaciones cada vez más 
agudas de las pugnas entre las distintas 
tendencias peronistas y de las luchas 
poi íticas entre los grupos sociales y eco
nómicos de signos opuestos. Ante las 
situaciones heredadas y las complica
ciones crecientes, la Presidenta de la 
República emprendió una política desti
nada a "reorientar la vida nacional". 
Afirman reputados anali stas que ta l reo
rientación tiene por objeto elimin ar toda 
disidencia en el seno del peronismo y en 
particular toda interpretación de izquier
da del movimiento. Agregan· esos estu
diosos que durante los veinte difíciles 
años de la ilegalidad peronista y sobre 
todo durante la época de oposición con
tra los generales gobernantes, vastos sec
tores sociales, particularmente entre la 
juventud, ll egaron a conceb ir la doctrina 
y el proyecto nacional del viejo caudi ll o 
como la vía argentina al sociali smo. Esta 
concepción se expresó en la consigna 
"iPerón, Evita, la Patria Sociali sta! " En 
tanto estuvo en el exilio, el líder alentó 
la acción de esos sectores, los cuales 
cargaron en gran medida con el peso de la 
re presión. Su acción permanente de 
acoso y desestabil ización del poder mili
tar, unida a la crisis económica, permi
tieron el ascenso poi ítico que derrotó la 
orientación castrense y permitió, me
diante las elecciones de marzo de 1973, 
el regreso del peronismo a la Casa Rosa
da.1 

La victoria electoral depositó el go
bierno en manos de Héctor Cámpora y 
Vicente Solano Lima2 y marcó el punto 
más alto del respaldo popular al pero
nismo. El Gobierno de Cámpora se ca
racterizó por la apertura y por la bús
queda de un desarrollo democrático, 
manifiesto en la composición plural de 
su gabinete. Empero, una vez reanudada 
la vida constitu cional, resurgió en pleno 
el debate poi ítico-social: las facciones 
del peronismo, los sindicatos, las orga
nizaciones de la juventud, en suma, la 
derecha y la izquierda, se enfrentaron en 
lucha abierta por orientar el futuro del 
país. En ese conflicto, Perón, hábil tác
tico, maniobró para eq uilibrar las fuerzas 
y conservar su indiscutibl e dirección en 

1 Véase "Argentina, las elecciones presi
denciales", en Comercio Exterior, México, 
marzo de 197 3, pp. 235-236. 

2 Véase "Argentina, Cámpora nuevo pres i
dente", en Comercio Exterior, México, junio 
de 1973, pp , 547-549. 
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el movimiento; con la derecha presionó 
hasta lograr la renuncia de Cámpora;3 
con la izquierda movilizó a las masas 
para obligar a los más conservadores a 
un comprom iso poi ftico unitario. De esa 
manera, logró establecer el Pacto Social, 
suscrito por patrones y sindicatos, que le 
permitía estabi li zar la situación poi ítica, 
estimu lar la actividad económica y ganar 
t iempo para aislar a una izquierda cada 
día menos manipulable y más peligrosa. 

El Pacto Social se apoyó en el tradi
cional colaboracionismo de los dirigentes 
sind icales de la Confederación General 
de Trabajadores y en las necesidades de 
los industria les interesados en disminuir 
la turbulencia de las negociaciones sala
riales, esti mular la demanda interna y 
aumentar la productividad, así como 
sus beneficios. Los patrones más diná
micos, de concepciones modernizantes, 
agrupados en la Confederación General 
de Empresarios (CGE), lograron imponer 
a su Presidente como Ministro de Econo
mía; así, José Ber Gelbard expresó en el 
seno misrno del Gobierno los intereses 
de los afi li ados a la CGE. Su poi ítica fue 
de signo expansionista, a fin de reducir 
el desempleo y aprovech¡¡r mejor la ca-

poi ítica de exportaciones "sin fronteras 
ideológicas", concertándose importantes 
convenios económicos con países socia
listas. 

Según los datos dados a conocer por 
el propio ministro Gelbard, durante su 
gestión se redujo el índice de desempleo 
de 6 a 4 por ciento; disminuyó la tasa 
inflacionaria de 80% en 1972 a 43% en 
1973 y a 27%, de octubre de ese año 
hasta octubre del presente; se puso fin al 
proceso de desnacionalización de las em
presas y "comenzó el proceso inverso 
con la Ley de Inversiones Extranjeras 
votadas por el Honorable Congreso, que 
termina con los comisionistas de la de
pendencia"; aumentó la participación de 
los trabajadores en el ingreso nacional, 
de 33 a 44.5 por ciento; los salarios 
mínimos crecieron 75%; los salarios rea
les aumentaron 19% en julio de 1974 
con respecto al año anterior; el déficit 
púb lico, estimado en un principio en 
33 000 millones de pesos argentinos para 
1973, se redujo finalmente a 19 000 
millones en ese año; las exportaciones 
"batieron todos los récords de junio de 
1973 al mismo mes de 1974, superando 
los 3 400 millones de dólares" . 

Producto In terno bruto por sectores , 
{Variaciones porcentuales respecto al per/odo anterior) 

PIB 
Agropecuario 
Minas y canteras 
Industria manufacturera 
Construcción 
El,ectricidad, gas y agua 
Comercio 
Transporte, alm acenamiento y 

comunicaciones 
Servicios 

pacidad instalada, al mismo tiempo que 
se combatía la inflación. Los precios de 
los artícu los de más amp lio consumo 
fueron congelados y se a pi icaron medi
das para mejorar la distribución del in
greso. En el sector externo se siguió u na 

3 Véase "Argentina, renuncia del presi
dente Cámpora", en Comercio Exterior, Mé
x ico, agosto de 1973, pp. 777-779. 

1973 

5.2 
- 13.8 
- 5 .1 

7.6 
- 14.4 

9.0 
2.4 

5.3 
3.3 

Enero-junio 

1974 

6.2 
8.7 
1.7 
6.1 

15.9 
6.0 
5.6 

5.6 
4.8 

De acuerdo con los datos oficiales del 
Ministerio de Economía, durante el pri
mer semestre de 1974 el producto inter
no bruto creció 6.2% en relación con 
igual período del año anteri or. Ese resul
tado se debió . sobre todo el impulso 
alcanzado en los sectores manufacturero, 
agropecuario y de la construcción: 

Desde que Perón volvió a la Presiden-

sección latinoamericana 

cia4 comenzó a efectuarse un proceso de 
"limpia" en el movimiento, a fin de 
elimi nar toda sombra de heterodoxia o 
de oposición interna. Hubo frecuentes 
cambios en el aparato gubernamental y 
conflictos con las universidades, los sin
dicatos y algunos sectores de la juven
tud, particularmente los grupos del ala 
izquierda del peronismo, al punto que 
uno de ellos, el de los ~11ontoneros, fue 
declarado fuera de la ley. La crisis del 
movimiento fue amp li ándose hasta gene
ralizarse y adquirir visos de desequilibrio 
poi ítico nacional. Con la desaparición 
del ancinao caudillo y una vez que pasó 
el estupor causado por ella, los proble
mas entre las distintas facciones parecie
ron agud izarse.5 

En efecto, tras una breve etapa de 
cierta calma luego de transmitirse los pode
res constitucionales a la viuda de Perón, 
se recrudec ió la lucha entre la izq uierda 
y la derecha gubernamentales y las con
diciones poi íticas se deterioraron grave
mente debido sobre todo a la reactiva
ción de la violencia por parte de las 
organizaciones clandestinas colocadas en 
los extremos del espectro ideológico. En 
particular, las activ idades de la Alianza 
Argentina Anticomunista, a las cuales 
-en opinón de cali ficados analistas- no 
son ajenos ciertos círculos del aparato 
oficial, revisten características de grave
dad extrema. Sus criminales atentados, 
su om inosa campaña de amenazas contra 
distinguidas personalidades que han dado 
lustre a la vida argent ina en muy diver
sos campos y, sobre todo, su aparente 
impunidad, presagian - según esos mis
mos estudiosos- el advenimiento de mo
dalidades poi íticas de signos totalitarios 
y claramente antidemocráticos. 

A la violencia recrud ecida y a las 
pugnas i ntraperonistas se agregaron fenó
menos de la lucha laboral (huelgas, por 
ejemplo, en los ferrocarriles, las indus
trias azucarera y del automóvil, así co
mo en el sector educativo) y problemas 
económicos tales como aumento de pre
cios de los bienes de consumo, escaseces 
notorias de muchos productos, creciente 
especu lac ión y otros, que provocaron 
cada vez mayores ataques a la política 
económica del ministro Gelbard. Entre 
otras cosas, la derecha lo venía acusando 
de " pro comunista" y de ser el responsa-

4 Véase "Perón de nuevo en la presiden
cia" en Comercio Exterior, México, octubre 
de 19731 p. 999. 

5 Vease "Perón ha muerto", en Comercio 
Exterior, México, julio de 1974, p. 710. 
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ble de la actitud de descongelamiento 
respecto a Cuba. De esta suerte, en el 
marco de tal inquietud económica y 
política, no podían faltar los cambios en 
el equipo de colaboradores de la presi
denta lsabelita de Perón. En agosto, por 
ejemplo, hubo una restructuración del 
gabinete que alteró el equilibrio de fuer
zas en el seno del Gobierno y dejó muy 
debilitado al Ministro de Economía. 

En septiembre el señor Gelbard se 
negó a revisar los salarios y descongelar 
los precios, con lo cual facilitó la pre
sión combinada de los si ndicatos y de 
los empresarios. Su renuncia, presentada 
el 21 de octubre y aceptada de inmedia
to por la señora de · Perón, no pareció 
causar so rpresa alguna. Por designación 
presidencial ocupó el cargo el econom is
ta Alfredo Gómez Morales, ex director 
del Banco Central. Los círculos poi ítico
económicos predom inantes recibieron con 
beneplácito al nuevo Mini stro. El sema
nario bonaerense El Economista descri
bió así el hecho: "Retorno, pues, del 
peronismo a las fuentes y un timonel de 
gran capacidad, secundado por una plana 
mayo r, probada en otro tiempo y que 
goza de su confianza, son las respuestas 
del Gobierno enderezadas a restablecer 
un equ ilibrio económ ico que se perdía 
visiblemente". A su vez, el órgano Ten
dencias Económicas consideró que el 
nuevo equipo se caracteriza "más bien 
por su enfoqu e eminentemente téc
nico. . . dependiente del grupo poi ítico 
del movimiento". En cambio, los secto
res de izquierd a lo consi deran como un 
grupo de tecnócratas, ligado estrechamente 
a las altas f inanzas y de concepciones 
monetarias ortodoxas. 

En sus primeras declaraciones el mi
nistro Gómez Morales se refirió a la 
lucha total contra la inflación. En cuan
to al futuro, se mostró cauteloso, apun
tando la idea de la "reprogramación 
económica"; también dijo que el aumen
to de sueldos debería tener sentido resti
tutivo del salar io real y qu e era necesa
rio flexibilizar el control de precios. 
Estos son los criterios a los que se ciñó 
el acuerdo de la "Gran Paritaria", comi
sión formada por empresarios, sindicatos 
y Gobierno, que suscribió el 1 de no
viembre la "111 Acta del Compromiso 
Nacional". Ese día la presidenta lsabeli ta 
anunció el au mento del 15% a las remu
neraciones nomin ales, el cual no podrá 
ser menor de 300 pesos argentinos al 
mes (30 dólares). Con ello el salar io 
mínimo se fija en 1 600 pesos (160 

dólares mensuales). El reajuste salar ial 
fue cond icionado por los empresarios a 
dos aspectos principales: el au mento· de 
la productividad, a fin de que "se logre 
una reducción sustancial de costos por 
un mayor grado de eficiencia" y el 
parcial descongelamiento de precios, ya 
que podrán trasladarse a éstos los incre
mentos de los costos de producción. 

Las declaraciones de Gómez Morales 
han sido bien recibidas por los empresa
rios, que confían en que no disminuirán 
sus utilidades. Por su parte, el Gobierno 
prepara el nuevo presupuesto y la ley de 
ingresos, al parecer con el fin de reducir 
el abultado défi cit fiscal, cuya presión 
infl acionaria es causa de la más aguda 
preocupación, e imponer la austeridad 
en todos los órdenes. El país tiene ante 
sí perspectivas comparativamente mejo
res que las de otras naciones latinoameri
canas fre nte a las deterioradas condicio
nes de la economía mundial. Así, por 
ejemp lo, contribuyen a ello el hecho de 
ser tradicional expo rtador de productos 
agropecuarios que, en general, t ienen 
tendenci a alcista en el mercado mundi al 
y que se obt ienen en un sector en 
expansión y la circunstancia de que su 
dependencia foránea en cuanto a energé
ticos no es tan aguda como la de sus 
vecinos, ya que si bien la producción de 
petróleo ha ten ido altibajos, la balanza 
energética se compensa en gran parte 
con la explotación carbonífera y de 
otras fuentes de energía. Además recien
temente los precios favorables de los 
cereales exportados han permitido finan
ciar con buen éx ito las importaciones de 
petróleo. 

Hay todavía considerab les di screpan
cias entre los analistas respecto a las 
perspectivas del país en 1975, sobre 
todo cuando a los elementos económicos 
previsibl es se agregan otros de naturaleza 
social y poi ítica .. Lo cierto es que en 
estos campos han ocurrid o hechos que 
dan elementos para una visión pesimista. 
Entre ell os, aparte de los ya señalados 
en esta nota, que se refieren a la marca
da tendencia hacia la derecha en el seno 
del Gobi erno y a la continuación y aun 
el aumento de la violencia, figura en 
destacado lugar - tal como han expre
sado los politólogos y especiali stas socia
les consu ltados- la instaurac ión de prác
ticas rep resivas que representan la más 
viva amenaza contra los procedimientos 
democráticos y la vida constitucional del 
gran país del Plata. Ejemplo muy reciente 
de esas prácticas, segú n se informó en la 
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prensa, fue la exp ul sión masiva de los 
profesores de las facu ltades de Filosofía 
y Psicología de Buenos Aires, que come
tieron el delito de referirse en sus cáte
dras a Marx y Freud, entre otros autores 
indi spensables para la comprensi6n cabal 

·de la ciencia y la realidad s0cial en la 
actualidad. 

BRASIL 

lFin del "milagro'.'? 

En op inión de los especiali stas en cues
tiones brasileñas, el ll amado "milagro 
económico" está ll egando a su fin, de
bido a la agudizació n de los prob lemas 
internos y a la crisis económica que 
afecta al mundo capitalista. 

Entre los primeros destaca el proceso 
inflacionario. En 1973 los precios crecie
ron 15.5%, ligeramente menos que en 
1972; en camb io el presente año se 
-espera un ascenso de 35%, considerando 
que hasta octubre el incremento fue de 
casi 30 por ciento. 

La Fundación Getu lio Vargas indicó 
que ésta es la mayor inflación en los 
últimos 1 O años. 

Ante tales circunstancias, varios de los 
principales grupos de industriales exigi e
ron al Gobierno del genera l Ernesto Gei
sel que adoptara "med idas audaces" para 
sacar a la economía del país del impasse 
en que había caído. 

El Gobierno, antes de las elecciones 
parlamentarias de mediados de noviem
bre, decretó el adelanto de una parte del 
au mento de los salarios que había pro
gramado para las primeras semanas de 
1975. El reajuste salarial fu e de 10%. En 
mayo también se ordenó un alza de 
salarios y fue de 20 por ciento. 

Sin embargo, contra lo que se espera
ba, la medida de elevar los salarios no 
fue rec ibida favorablemente por ninguno 
de los sectores. 

Por parte de los trabajadores, el au
mento salaria l que han rec ibido durante 
el año, apenas si compensa lo que ha 
au mentado el costo de vida. Además, no 
sign ifica - ni mu cho menos- una mejo
ría en sus condiciones reales de vid a; al 
contrar io, año con año han visto dismi-
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nuir su ingreso real, 1 por efecto del 
aumento en los precios de los bienes de 
consumo necesarip. El senador Franco 
Montoro, con datos de la Fundación 
Getulio Vargas, demostró recientemente 
que eo los últimos 1 O años el salario real 
de los obreros descendió 95%, mientras 
que la productividad subió 56 por ciento. 

El modelo de crecimiento adoptado 
por los militares brasileños después del 
golpe de 1964 está basado en gran medi
da en una estructura de salarios deprimi
dos, con objeto de mantener bajos cos
tos de producción y competir ventajosa
mente en los mercados in ternac ionales. 
Por este motivo los empresarios han 
visto el reajyste salarial como una grave 
a¡nenaza para la estab ilidad del "m il agro 
económico". Se han lamentado por el 
aumento alegando que perjudica los pla
nes de expans ión industrial y reduce la 
capacidad de inversión del sector priva
do, lo que traerá consecuencias negativas 
en lo que se refiere al recrudecimiento 
de la reces ión y el proceso inflacionario. 

La argumentació n del Gobierno para 
defender la medida adoptada se apoya en 
un punto fundamental, al decir del Mi
nistro de Hacienda, Henrique Si monsen: 
cortar una presión excesivamente fuerte 
sobre los costos, dividiendo el reajuste 
salarial en dos partes, de modo que la 
economía pueda absorberlo con faci li 
dad. Además, se trata de mantener un 
volumen mínimo de capacidad adquisiti
va por razones económicas . y políticas. 

A pesar de los aumentos salar iales, el 
comercio ha resentido una red ucción en 
las ventas, por lo que de comprim'ir aún 
más .los salarios reales se arriesgaría una 
peligrosa reducción del consumo popu
lar. De aquí la fórmula adoptada de 
reajustar los salarios en dos partes, para 
a l can~ar el 30%, simil ar a la tasa infla
cionaria de la economía brasileña en 
1974. 

Otro elemento fundamenta l del mo
delo brasileño lo constituye el fuerte 
endeudamiento con el exterior. En sep
tiembre de ·¡973 la deuda exte rn a ascen
dió a 11 946 millones de dólares, cifra 
superior en 25% a la registrada a .fines 
de 1972 y mayor en 80% que la de 
qiciembre d~ 1971 . Las autorid ades bra-

1 Véase "Brasil en la hora de Geisel" en 
Comercio Exterior, México, marzo de 1974, 
pp. 282-284; también, "Brasil: dificultades in 
ternas y acuerdos con el exter ior", en Comer
cio Exterior, México, julio de 1974, pp . 
712-713. 

si leñas no parecen preocupadas por esta 
tendenc ia, pues señalan que se mantie
nen a un nivel razonable los coeficientes. 
que relacionan el monto y el servicio de 
la deuda externa con las exportaciones y 
las reservas internacionales. En efecto 
estas últimas han crecido aceleradamente 
y a fines de 1973 alcanzaron una cifra 
de alrededor de 6 550 millones de dól a
res; por lo que se refiere a las exporta
ciones éstas han conservado una alta tasa 
de crecimiento, sim il ar a la del producto 
interno bruto. 

Sin embargo, para 197 4 las tenden
cias se han invertido. Mientras que en 
1973 se obtuvo un superávit en la balan
za comercial de 188 millones de dólares, 
en este año. se espera en cambjo un 
déficit mayqr de 5 000 mill ones de dó la
res. La situación resulta particularmente 
grave si se considera que el año anterior 
hubo un déficit en cuenta corriente de 
1 649 millones de dólares, pues la balan
za de servicios es desfavorable en forma 
importante en los renglones de transpor
te, viajes y sobre todo el de pagos de 
utilidades e intereses del capital extran je
ro, que para 1973 significaron una salida 
de divisas de 843 mill ones de dólares. 

En los primeros 9 meses de este año 
1 as exportacio nes apenas crecieron 
13.4%, debido sobre todo a la caída en 
el volumen de ventas de café, algodón y 
azúcar. Las importaciones en cambio su
bieron en el mismo período 120% a 
pesar de las fuertes medidas proteccio
ni stas tomadas por el Gobierno. Las ma
yores erogaciones de divisas correspon
den fundamentalmente a los rubros de 
petróleo y materias primas. 

De acuerdo con el Secretario de H;;¡
cienda, a pesar del fuerte déficit en 
cuenta corriente, se espera que la reserva 
no baje de los 5 000 millones de dólares, 
pues las entradas de capital se acercan a 
los 8 000 millones, constituidos en su 
mayor parte por préstamos. 

El aumento de los pagos por petróleo 
se ha convertido en el principal proble
ma de la econom ía brasileña. En 1969 el 
país producía el 36% de su consumo de 
petróleo, mientras que ahora la oferta 
interna só lo abastece el 22% de ese 
total. El ritmo de crec imiento .de dicho 
consumo y el aumento en los precios de 
los hidrocarburos han determinado que 
el va lor de las importaciones de este 
bien subieran de 409 a 680 millones de 
dólares entre 1972 y 1973; para 1974 se 
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estima que el gasto será de alrededor de 
2 500 mi ll ones de dó lares. 

Recientem~nte se anunc ió el descubri
miento de importantes yacim ientos pe
tral íferos en la costa brasileña. Según las 
autoridades esto permitirá en poco tiem
po lograr la autosuficiencia en este ren
glón. No se dispone aún de suficientes 
datos para pre¡;;isar la fecha aproxi mada 
aunque el Min istro de Minas y Energía 
dijo que llevará por lo menos dos años 
ponerlo en producción comercial. De 
cualquier forma es cl¡¡ro que esto consti
tuirá un gran alivio económ ico y por lo 
pronto ya ha significado mayores posibi
lidades de obtener financiamiento exter- · 
no. Sin embargo, a este ritmo 'de endeu
damiento muy prontq se ll egaría a uri 
call ejón sin sal id a y eso puede ser antes 
de que los yacimientos descubiertos pro
duzc¡¡n a toda su capacidad, para lo cual 
además se req uieren fuertísimas inver~io
nes, que de segu,ro vendrán del exte_rior. 

El abastec imiento pÓI ítico no es nue
vo en Brasil. En las elecciones parlamen
tarias de 1966, las primeras que se cele
braron después del golpe militar de 
1964, fue de 39%, mientras que "en 
1970, se elevó a 46%. En esta ocasión, 
de acuerdo con las primeras ap reciacio
nes, se estima que sobrepasó el 50%, a 
pesar de las medidas represivas dispues
tas para quienes no concurr ieron a votar. 

Las dificultades del Gobierno brasile
ño son tanto de orden económ ico como 
poi ítico, como quedó de manifiesto con 
los resu ltados de las re cien tes elecciones 
legislat ivas. 

Además de lo anterior, los comicios 
sign ificaron una ap lastante victoria del 
Movimiento Democrático Brasileño 
(MDB), partido de oposición oficial. Los 
comentarios poi íticos consideran que 
más que ganar, el MDB perdió el régi
men, representado por la Alianza Reno
vadora Nacional. 

El apoyo masivo que recibió la oposi
ción legal de Brasi l, el considerable por
centaje de abstenciones y la gran canti
dad de votos cancelados expresan, fun
damentalmerite, el rechazo popular al 
célebre "mi lagro económico" brasileño. 

Es claro que el triunfo del MDB no 
es suficiente p¡¡ra producir un giro en la 
política brasileña. Lo que sí es manifies
to es que de mantenerse la actual coyun
tura económ ico-política puede decirse: 
"O mi lagre está chegando no fim". 



Los recu.rsos mundiales 
en el año 2000 1 WILFREDMALENBAUM 

El producto económico total del mundo ha crecido a ritmos sin 
precedente durante los dos últimos decenios. Su aumento medio 
anual ha sido del orden del 4 al 5 por ciento. La expansión 
rápida ha caracterizado la actividad económica en la mayor 
parte del mundo, tanto en los países ricos como en los pobres, 
en los sistemas de mercado como en los de planeación centrali 
zada. Durante esos años, la población mundial en conjunto 
aumentó a tasas muy altas, particularmente en los países menos 
desarrollados que cuentan con más de dos tercios de toda la 
Humanidad. Sin embargo, la producción media por persona se 
incrementó en todas partes, también a tasas notables. La 
situac ión económica mundi al se caracterizó por un fuerte 

Nota: Este artículo apareció originalmente en Th e Annals of the 
American Academjl of Política/ and Social Science, Filadelfia, julio de 
1973. Se publica con la autorización de esa revista y del autor . 
[Traducción de Enrique Estrada.] 

crecimiento del producto y de la población y por una capac idad 
de consumo cada vez mayor. 

LAS PERSPECTIVAS 

¿crecimiento continuo? 

Hasta donde yo sé, a principios del decenio de 1970 ningún país 
prevé el final de su crecimiento económico. "Los decenios de 
desarrollo" continuarán; tal es la política de las Naciones Unidas, 
igual que la de cada nación, sea rica o sea pobre. Más aún, las 
regiones pobres y menos desarrolladas del mundo co nsideran que 
apenas principian a desarrollarse y además desean una rápida ace
leración del componente industrial de su producto nacional; esa 
tendencia es claramente perceptible en los patrones obse rvados en 
su reciente crecimiento. 
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El uso de los recursos naturales se relaciona estrechamente con 
la producción, sobre todo con la parte indu strial de esa produc
ción. Estos recursos se "consumen" para producir bienes, energía 
y transportes. Durante los dos últimos decenios, la tasa de utili
zación de los recursos tendió a ser mayor que la tasa de creci
miento del producto nac ional; de nuevo y de manera sorprenden
te, esto resultó cierto en el caso de los países pobres. La participa
ción de las nac iones pobres en la utilización mundial total de 
recursos ha aumentado marcadamente desde 1950. Conforme a 
las actuales perspectivas de crecimiento económ ico, su participa
ción en el uso de recursos no renovables se ac recentará aún más, a 
pesar de que la demanda total por estos recursos aumente en los 
años venideros. 

¿Límites al crecimiento? 

Pero ¿qué sucederá con la oferta durante los dos o tres 
próximos decenios, por ejempl o, en el año 2000, y aun 
después? ¿Acaso concuerdan las perspect ivas de la oferta de 
recursos no renovables con las de la demanda? ¿No impondrán 
el ago tamiento de los recursos y el dete rioro ambiental altera
ciones en las expectativas de creci miento? En particul ar, ¿limi
tará la oferta de recursos no renovables las expectativas de 
crecimiento industrial de los actuales países pobres? 

Tales preguntas son de gran actualidad. En Los límites del 
crecimiento, 1 se consideran los recursos naturales como factor 
imp ortante de un giro en la tendencia del crecimiento mundial. 
Poco despu és del año 2000 las limi tac iones de la oferta de 
recursos quizá contribuirán a propagar la contamin ac ión, di smi
nuir la producción per capita y aumentar la tasa de mortalidad. 
Para evitar estos terribles desenlaces se necesitan acciones de 
emergencia; en particular, debe reducirse inmediata y drástica
mente el consumo de recursos por unidad de producción . 
Ninguna persona realista puede pasar por alto los problemas de 
la oferta y la demanda. Durante siglos tanto la literatura 
científica como la popular han destacado los peligros del 
desequilibrio entre ambas: el dilema de las existencias versus los 
flujos; las tendencias al crec imiento aritmético versus las del 
logarítmico; la explosión demográfica, y la Humanidad como 
una multitud de "insectos hormigueantes". Sin embargo, cuan
do se examinan los logros actuales de crecimiento debe conside
rarse que los peli gros han sido conjurados. El progreso económi
co y social ha sido persistente durante estos siglos. 

LA TES IS 

En mi opin ión, podemos esperar que el progreso cont inúe. La 
actual amenaza de desequilibrio de los recursos, que puede 
imponer 1 ími tes al crecimiento, en realid ad plantea probl emas 
cuyo tipo no es diferente al de aquell os que han confrontado el 
hombre y la sociedad en el pasado. Esta tesis se apoya en un 
estudio recientemente publicado sobre la utilización de recursos 
en el año 2000.2 La doctrina moderna y el análi sis empírico de 

1 Massachusetts ln stitute of Technol ogy Project Team (Dennis L. 
Meadows, director), A Report for the Club of Rome, Nueva York, 
University Press , 1972. [H ay edición española: Los límites del crecimien
to, Fond o de .. C ultura Económ ica, México, 1972 .) 

2 Materials Requirements in the United States and Abroad in the 1 
Year 2000, Wilfred Malen ba um , invest igador p rincipal, Washi ngton, The 
National Commission on Material s Poli cy, marzo de 1973. 

recursos en el año 2000 

los determinantes del uso de recursos en el pasado constituyen 
la base del estudio. La argumentación pone de reli eve la 
demostrada capacidad intelectual del hombre para enfrentarse a 
los obstáculos fí5icos que frenen sus asp irac iones; también se 
recalca la dimensión humana del progreso, más que la materi al, 
la mecánica o aun la tecnológica. Los programas de acc ión para 
el progreso económico y social deben centrarse en el hombre y 
en los eleme ntos cuali tativos. 

La preocupación actual por la inminente escasez de recursos 
puede hacer que las poi íti cas tomen una dirección equ ivocada. 
En cualquier caso conforme a la tes is se prevé un continuo 
avance económico sin 1 ímites impuestos por el agotamiento de 
los recursos. 

En mis estimaciones para el año 2000 se pasa por alto la 
situación de los recursos en el futuro próximo. Obvi amente nos 
encontramos al borde de crisis de escasez, primordialmente de 
energéticos; tenemos la seguridad de que en el próximo decenio 
se emplearán algunos programas para solucion arl os. Aunque las 
actuales crisis no constituyen el tema del presente estudio, mi 
punto de vista consiste en que los desequilibrios actuales 
reflejan poi íticas del pasado que estuvieron excesivamente inte
resadas en la escasez de la oferta y que dedicaron muy poca 
atención a las oportunidades provenientes de la capacidad del 
hombre para enfrentarse al cambio. De nuevo ll egamos al tema 
principal. Por consigu iente, después de presentar una estimac ión 
de los recursos mundiales en el año 2000, haré breves observa
ciones sobre la actual crisis ene rgética, a fin de ilustrar los 
peligros de las poi íticas interesadas en los 1 ímites materiales 
antes que en las oportun idades humanas. A menudo se conside
ra que los horizontes estimu lantes no existen. 

EXPANSION ECONOM ICA PASADA Y FUTURA 

La historia y la teoría ofrecen una exp licación del crec imiento 
del producto nacional; también permiten apreciar los cambios 
de la oferta y la demanda de productos básicos en el curso de 
la expansión económi ca. Conjuntamente, ambas nos proporcio
nan los instrumentos para proyec tar el aumento del uso mundial 
de los recursos no renovables durante los próximos decenios. 

La teoría del crecimiento económico cada vez destaca más el 
pape l del hom bre en elevar al máx imo la producción al paso de 
los decenios y los siglos, insistiendo en el conocim iento huma
no, la hab ilidad técnica y de organización y las asp iraciones de 
progreso individual y de grupo. Cuando hay expansión económi 
ca, aumentar la cantidad de mano de obra y de capital es cada 
vez menos importante; los insumas cualitati vos asoci ados con el 
desarroll o humano son persistentemente las causas básicas de 
una producción más elevada. En los pa íses ricos, como en 
Estados Unidos, este fenómeno se hall a bien documentado. Así, 
si se separa el aporte a la producción de los insumas cuantitati
vos - cantidades de mano de obra y de capital de calidad 
relativamente constante- de los insumos cuali tativos - la efic a
cia de l hombre y del capital en la producción- se observa una 
partic ipación relativa cada vez mayor de la segunda categoría. 
Por ejemplo, en Estados Unidos, de 1869 a 1874, los insumas 
cuantitat ivos y cuali tativos contribuyeron a l<1 produ cción en 
una proporción de 60 a 40; para el período de 1965 a 1969, la 
proporción fue de 25 a 75. Los resul tados son comparables a 
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los obtenidos en los países de Europa occidental, Japón y aun 
en un país comunista desarroll ado: la URSS. Los eleme ntos que 
se requi eren para continu ar la expansión económica son cada 
vez más complejos e incluyen una mayor participación de 
personas cada vez más competentes. 

Donde la expansión económica es más problemática y menos 
segura, como en los actuales países pobres, la evidencia sugiere 
que la contribución de los insumas cuali tativos ha tendido a ser 
relativamente menos importante en el crecimiento observado. Se 
admite que la exper iencia es muy limitada; sin embargo, 
estudi os real izados acerca de países en América Latina y Asia 
sugieren qu e el aporte relativo de los insumas cuali tativos se ha 
reducido3 a med id a que disminuían las tasas de crecimi ento 
económico durante más o menos los dos últimos decenios. En 
la 1 ndi a, por ejemp lo, la exper iencia reciente muestra que se 
han cump lido los planes respecto a los in sumas cuantitativos, 
pero el cump li miento de las metas de producción se ha 
retrasado constantemente. Para el desarrollo económico de la 
Indi a se necesitan más insumas cualitativos a f in de conseguir la 
utilización eficaz de sus crecientes volúmenes de mano de obra 
y capital.4 

La teoría y la experiencia proporcionan nuevas y estimu lan
tes ap reciac iones de las determinantes principales del crecimien
to económico sosten ido. Ambas guían nuestras proyecciones del 
producto mundial hasta finales del siglo. En el cuad ro 1 se 
presenta un resumen de los datos básicos para el mundo en su 
conjunto, Estados Unidos, los demás países ri cos y las naciones 
pobres de l planeta. Estas estimac iones apoyan la observación 
inicial de un crec imi ento rápido durante los dos últimos dece
nios. A partir de los datos disponibles, esas altas tasas de 
expansión en todo el mundo probablemente no tienen paralelo 
en el pasado, ni pueden extrapolarse con faci lid ad. Durante el 
decen io de 1950, en particular, reflejan la primera aplicación 
amp li a de la poi ítica fiscal keynesiana, más comp leja qu e las 
anteri ores, as í como las extensas activid ades de reconstrucción 
de los años posteriores a la segunda guerra mundial y los 
primeros esfuerzos organizados de crecimiento en pa(ses de 
bajos ingresos, con los programas de desarrollo internacional de 
los últimos decenios. También existe ya cierta evidencia de que 
las tasas de crec imi ento después de 1961 han disminuido en 
relación con las de l decenio de 1950 en el caso de ciertos 
componentes regionales muy grandes de la producción mundial. 

Las· proyecciones de 1971 al año 2000 muestran que habrá 
una ' constante ex pansión. Estas estimaciones sobrepasan cual
quier tasa media de crec imiento del mundo, o de cualesquiera 
de sus regiones fund'amentales , en todo período de tre in ta 
años del pasado que se escoja. No parece posible que los 
inusitados ritmos del pasado rec iente continúen hasta completar 
otro período de treinta años, para no mencionar un nuevo lapso 
de tres decenios, de 1971 al año 2000. Las tasas de crecimiento 
económico para el mundo en su conju nto y para sus partes más 
importan_tes, serán menQres qu e_! as de __!9s_ dos jecenios _ll rece-

;3 H. ). Bruton , "Pro"ductivity Growth in Latín America",' en Ameri
can Economic Review, 57, núm. 5, diciembre de 1967 , pp. 1099-111 6; 
). G. Wi lli amso n, "Dimensions of Post-War Philippine Econom ic Pro
gress", en Quarte/y j ournal of Economics, 83, núm. 1, febrero de 1969, 
pp. 93-109. . 

4 Wil fred Malenbaum, Modern /ndia's Economy, Columbus, Oh io; 
Charl es E. Merri ll , 1971, pp. 117-123. 
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dentes. Actualmente, el mundo desarrollado se enfre nta a 
nuevos problemas infl ac ionarios con desempleo e inestabilid ad 
monetaria internacionales. Las perspectivas de progreso rápido a 
largo plazo son menos seguras de lo que se habría cre ído unos 
pocos años antes. Además, la mayor ía de estos países experi 
mentan .fluctuaciones económicas. Nótese el lim itado progreso 
de Estados Unidos a fjna les del decenio de 1950 y el estanca
miento de 1969 a 1971 en ese mi smo país y ~n Eu ropa 
occidental y la URSS. Obviamente, toda proyección media de 
treinta años para cualquier parte de l mundo debe tomar en 
cuenta tales fluctuaciones. 

De mayor importancia son los factores que explican las tasas 
más bajas de crecimi ento en los pa íses pobres durante los 
próximos tres deceni os. En estas nac iones, el avance económ ico 
sistemático requ iere mayores esfuerzos por parte de la fuerza 
laboral, cuyos integrantes en su mayor parte trabajan esencial
mente por cuenta prop ia y, por tanto, toman decisiones por sí 
mismos. Para lograr un avance sistemático, las instituc iones 
n·acionales deben alentar a estos trabajadores a participar más 
directamente en las activid ades de desarrollo. Las primeras 
prioridades de la poi íti ca gubernamental deben dirigirse a 
aume ntar el empleo, hac iendo hincapié en la compatibilid ad 
en tre el pl eno empl eo y los objetivos de producción máxima. 
No es forzoso que estas dos metas entren en conflicto, dado el 
persistente desequilibri o de la economía actual. Lo que se 
necesita es la aceptación y búsqueda gubernamentales de un 
objetivo crítico: la may_or participación de una parte rápidamen
te creciente de la fuerza laboral en activid ades de más alta 
prod uctividad, inclu so en la agricu ltura, a fin de evitar que se 
acelere la migrac ión de la mano de obra desde las regiones 
rura les. Esta concepción del crecimiento concede poca impor
tanc ia al pape l de los niveles esenciales mínimos de insumas 
físicos o mate riale~ en el proceso de expansión. En realidad, la 
poi ítica de crecimi ento en la mayoría de los países subdesarro
ll ados todavía sub raya como principal impedimento para su 
progreso la falta de capital (obstáculo fís ico) y la dependencia 
respecto a nuevas inve rsiones para generar ocupación adicional. 
En el mejor de los casos, la transición hac ia una política de 
emp leo independiente se logrará só lo gradualmente. En este 
contexto , la tasa proyectada de crecimiento med io para los 
treinta años (cuadro 1) se considera realista, incluso optimista, 
en el caso de los países pobres en conjunto. 

Conforme al cuad ro 1, el producto . real del mundo en el año 
2000 será aproximadamente tres veces mayor que en 1971 . Aun 
con un crecimiento demográ~i co de alrededor de 70% en ese 
período, el producto per copita crecerá más de 75%. Estos 
patrones ge neral es son válidos para cualquier parte del mundo. 
Deptro de esta generali zación, en el cuadro 1 se ap recian 
diferencias segú n la parte del mundo de que se trate, en 
especial tasas de crecimiento menos rápidas de la producción y 
la producción por persona en los países pobres. No obstante, 
nuestro estudio de los recursos mundiales en el año 2000 se 
basa en proyecciones de crecimiento continu o del producto 
nacional en todas partes. - ---

LA INTENSIDAD DE USO DE LOS RECURSOS 

A med ida que se desarrollan los países, cambia la estructura de 
su demanda, igual que los procesos productivos que la satisfa
cen. La teoría y la historia relacionadas con los recursos no 
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CUADRO 1 

Producto interno bruto total y per capita 7957- 2000 

Tasa de crecimiento anual (%) 

1951-55 1971 2000 1951-1971 1951-2000 

A. Mundial 
PIB 1 6!89 3 810 11 495 4.6 3.8 

1.8 
2.0 

Pobl ac ión 2677 3 784 6 430 1.9 
PI B/Poblaci6n 631 1 006 1 788 2.6 

B. Estados Unidos 
PJB 579 1 050 3 135 3.4 3.8 

1.2 
2.6 

Población 163 210 300 1.4 
PI B/Poblaci6n 3 559 4 997 10 450 1.9 

c. Otros pa íses desarrollados 
PIB 82 0 2 095 6 395 5.3 
Población 744 914 1 285 1.1 

3.9 
1.1 
2.7 PI B/Pob lación 1 102 2 292 4 977 4.1 

D. Países pobres 
PIB 290 665 1 965 4.7 
Población 1 770 2 660 4 845 2.3 

3.8 
2.1 
1.7 PI B/Población 164 250 406 2.4 

Nota: Los datos del PJB están en miles de millones de dólares; la población se ex pon e en millon es de hab itantes y la re lac ión PIB/población en 
dólares. La información está a precios de 1971. 

Fuente: Wilfred Malenbaum , Materials Requirements in the United States and Abroad in the Year 2000, Washington, The National Comm ission on 
Mate rial s Policy, marzo de 197 3. 

remJVables nos informan que los requerimientos de cada recu r
so por unidad de producción -su coeficiente de intensidad de 
uso- varían con los ingresos per capita. La vari abilidad de estas 
constantes técnicas es fácilmente demostrable con los datos de 
la experiencia de Estados Un idos. Al nivel más ampl io, el valor 
de la producción total de recursos -minerales, sil v íco las y 
agrícolas- respecto al producto bruto total de Estados Unidos 
disminuyó del 36% en 1870 al 12% en 1954. En el caso de los 
minerales, la disminución fue mayor : de 50% de 1920 a 1954. 
En el decenio de 1957 a 1966, la producción industrial 
aumentó 57%; el uso de minerales importantes aumentó muy 
por aba jo del 20%; cobre, 18.6%; acero 16.4%; cinc, 4.2%. 
Durante el mismo per íodo, el Pmpleo de aceros de aleación se 
incrementó 49%; ei de caucho sintético, 82.5% y el de los 
plásticos, 240%. Desde 1900, la eficiencia en el uso del carbón 
ha mejorado marcadamen te; en la actualidad para generar un 
kilovatio-hora de electricidad se necesita una octava parte del 
carbón requerido en 1900. A medida que aumenta la precisión 
para obtener los recursos, que se unifo rman los productos de 
uso final y que se intensifica la resistencia de los materiales, se 
necesita menor insumo de recursos para una producción deter
minada. 

En el proceso del crecimiento económico pueden distinguirse 
tres fuerzas generales que establecen un patrón de cambio en la 
intensidad de uso: 

- Los factores de la demanda cambian la composición del 
producto interno bruto. En los países ricos, el aumento relativo 
de la parte de los servicios en el producto bruto disminuirá, en 
general, las in tensidades de uso. En los países pobres, la 

modernizac ión y el aumento proporcional de la producción 
industrial tenderán a elevar las intensidades. En conjunto se 
deriva de el lo un patrón en el que las intensidades primero 
aumentan con el ingreso per capita -quizá rápidamente- y 
luego, tarde o temprano, disminuyen con el ingreso per capita, 
qui zá lentamente. 

-El progreso tecnológico si rve para disminuir la intensidad 
de uso. Podemos esperar en todo el mu ndo la tendencia 
observada en Estados Un idos: menos insumos de un recurso 
para conseguir en esenc ia lo mismo que an tes reque ría insumos 
mayores. 

- El cambio económico induce el desplazami ento - en térmi 
nos relativos y algunas veces incl uso absolutos- de un recurso 
por otro y la sustitución de recursos naturales por materiales 
sin téticos a medida que la tecnología y la oferta y la demanda 
influyen en los precios relativos de mercado y la poi ítica pública. 
Este proceso de sustitució"n contribuye a originar importantes 
movimientos descendentes en la intensidad de uso de ciertos 
recursos -como el cobre y el mineral de hierro- y movimientos 
ascendentes decisivos en otros, por ejemplo, el aluminio. 

Estas fuerzas subyacentes pueden identificarse en la evolu
ción de la intensidad de uso de los recursos en todo el mundo. 
Esas pautas proporcionan un registro gráfico que sugiere órde
nes de magnitud para los nuevos coeficientes de intensidad de 
uso de cada recurso en cada parte del mundo en los años 
futuros. Los datos para el mundo, Estados Unidos, los países 
desarrollados y las naciones pobres se presentan en el cuadro 2. 

Hemos obtenido esos resultados mediante el juego de un 
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CUADRO 2 

Intensidad de uso 7957-2000 

C. Otros países 
A. Mundial B. Estados Unidos desarrollados D. Países pobres 

7957-55 7966-69 2000 7957-55 7966-69 2000 7957-55 7966-69 2000 7957-55 7966-69 200C 

Acero sin refinar 124 15 2 135 157 136 85 128 185 164 48 77 121 
Mineral de 
hierro 87 106 94 102 76 45 100 134 115 21 72 107 
Cobre 1 980 1 968 1 713 2 240 1 920 1 400 2 341 2 423 2 078 441 649 1 026 
Aluminio 1 398 2 560 4 068 2 090 3 480 5 000 1 349 2 596 4 325 145 852 1 744 
Cinc 1 335 1 372 1 170 1 480 1 230 900 1 602 1 653 1 341 283 749 1 043 
Esp ato flúor 683 1 031 1 38 1 890 1 140 1 300 690 1 180 1 657 255 :380 610 
Azufre 7 993 8 931 8 736 9 060 8 860 8 500 9 539 9 959 9 190 1 490 S 875 7 638 
Energé ticos 1 759 1 781 1 830 2 160 2 070 1 875 1 788 1 737 1 830 872 1 425 1 760 

Nota: La intensidad de uso se expresa en unidades por mil millones de dól ares de PIB; las otras unidades so n las sigu ientes: aceros sin refi nar, mil es 
de toneladas mé tricas; mineral de hierro, miles de ton; cobre, aluminio, cin c, espato flúor y azufre, ton métricas, y energéticos, ton mé tricas en 
equ ivalenc ia de carbón. 

Fuente: /bid., cuadro l . 

conjunto de fuerzas: cambios de la demanda, ajustes tecnológi
cos y sustitución, todas el las relacionadas entre sí por medio de 
las decisiones de mercado y de la poi ítica pública. De nuevo, 
los datos sobre Estados Unidos (cuadro 2, B) proporcionan el 
patrón más claro: un movimiento persistente hacia la baja 
durante el resto del siglo, a excepción del alumini o y el espato 
flúor cuyas tasas de incremento muestran un marcado descenso. 
Los países pobres (cuadro 2, D) también tienen un patrón claro 
de mayores intensidades durante el med io siglo; esta expansión 
se logra usualmente a tasas crecientes. Los otros países desarro
llados (cuadro 2, C) están situados por lo general entre las otras 
dos categorías: desde 1950 se manifiesta el cambio de intensi
dades crecientes a decrecientes o de tasas altas a tasas más bajas 
de incremento. El punto de flexión parece asociarse con los 
ingresos per capita comprendidos entre 1 500 a 2 000 dólares (a 
precios de 1971 ). Así, las tasas de uso para el mundo en su 
conjunto son generalmente más bajas en el caso de la mayoría 
de los minerales en el año 2000 que en el pasado reciente. La 
tendencia general del mundo tiene la form a de una U invertida. 
En el caso del aluminio, el espato flúor y la energía total se 
prevé cierto incremento, pero a una tasa mucho menor en el 
futuro que en 1950 y 1970. Este es el patrón de cambios de las 
tasas de uso de los recursos qu e debe combinarse con las 
proyecciones del producto interno total. Conjuntamente propor
cionan la demanda futura total de recursos no renovables, con 
comparac iones adecuadas en el pasado. 

REQUERIMIENTOS MUNDIALES DE RECURSOS 

En el cuadro 3 se muestran los datos de los requerimientos 
correspond ien tes a algu nos de los primeros años de 1 a posguerra 
(1951-1955), al pasado reciente (1966-1969) y a las proyeccio
nes para el año 2000. En ese año, los requerimientos totales son 
múltiplos - tres veces o más por cada recurso- de los niveles 
reales de la utilización media en años recientes (1 966-1969 ). Sin 
embargo, resulta muy notable la marcada disminución de las 

tasas de crecimiento del uso de los recursos mundiales durante 
la siguiente generación; más o menos. La demanda mundial 
aumentó muy por encima del 5% al año desde 1950 hasta 
1970; se espera que la tasa de aumento sea in ferior al 5% anual 
desde ahora hasta el año 2000 (cuadro 3, A). En el pasado, el 
uso de los recursos aumentó más rápidamente que el producto 
mundial; en el futuro, crecerá con menor rapidez que el 
producto. 

Los resultados muestran una disminución relativa de la parte 
correspond iente a Estados Unidos -en la demanda mundial de 
recursos hasta fines del presente siglo.5 Mientras el consu mo de 
Estados Unidos ha representado del 20 al 40 por ciento del uso 
total de diversos recursos, en el futuro será aprox imadamente 
del 1 O al 30 por ciento. Las futuras tasas de crecim iento de la 
demanda de Estados Unidos (cuadro 3, B) son más bajas que las 
de otros países desarrollados, especialmente Japón y, en cierta 
medida, la URSS, aunque todos tienen tasas descendentes 
(cuadro 3, C). Los países ricos tendrán un porcentaje menor de 
la demanda mundial total y, correspondienteme nte, los países 
pobres un porcentaje mayor. Sin embargo, estas naciones en 
desarrollo, con más del 70% de la pobl ac ión mundi al y PI 17% 
de la producción, solamente representarán el 15% del uso 
mundial total de recursos, después de incrementar en un 50% su 
actual participación de 10%. Desde el punto de vista de las 
naciones pobres, esta perspectiva respecto a los recursos repre
sentará una situación relativamente más cómoda, que será 
bienvenida. 

Los resultados se basan en el análisis de la naturaleza de la 
demanda de recursos en un mundo dinámico. Desafortunada
mente, no parece haberse elaborado un a serie comparable de 

5 No existen excepciones si la energía se considera como una unid ad. 
En el caso de la energ ía nucl ear, la proporción correspond iente a Estados 
Unidos con tod a certeza se rá un a parte significativamente mayor del 
total mundia l de lo qu e ha sido en años recientes. 
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estimaciones sistemáticas y globales de la demanda mundial para 
el año 2000; por tanto, los resu ltados del cuadro 3 no pueden 
evaluarse con relación a otro conjunto de datos sobre requeri
mientos. Por supuesto, existen algunas proyecciones para ciertas 
zonas. En el caso de Estados Unidos, considerado aisladamente, 
otras estimaciones de la demanda de cobre sobrepasan las de l 
cuadro 3 en aproximadamente 40%, en 50% en el caso del 
aluminio y, en algunas proyecciones muy recientes, de 15 a 25 
por ciento en la utilización total de energía. Es cierto que 
cualesquiera proyecciones mundiales basadas en las tasas ante
riores de crecimiento de la demanda o en relaciones fijas 
respecto al producto nacional total - supuestos no admitidos en 
nuestra tesis- obviamente darían mayores requerimientos tota
les para el año 2000 que los aquí proyectados. Tales resultados 
significarían una mayor presión de los requerimientos sobre 

CUADRO 3 

Demanda de recursos 1957-2000 

recursos en el año 2000 

cualquier nivel de oferta proyectado hacia el futuro. La presión 
todavía sería más pronunciada si los futuros niveles de produc
ción reflejaran el agotamiento progresivo de cierto nivel total de 
los abastecimientos de recursos. 

El presente estudio no ofrece un análisis de la oferta paralelo 
al que presenta la demanda. Más aún, la misma naturaleza de la 
demanda de recursos, especialmente cuando ésta se evalúa en la 
perspectiva temporal de una generación o más, pone de mani
fiesto que concentrarse en la oferta o en la producción de los 
recursos mundiales puede ser engañoso. Al evaluar los recursos, 
la atención debe centrarse principalmente sobre los requerimien
tos y no sobre la oferta. 

En esencia, la historia y la teoría indican que el crecimiento 

Tasa anual Tasa anual 
de crecimiento de crecimiento 

(%) (%) 

7957-55 7966-69 795 7-55 1966-69 
a a a a 

7957-55 7966-69 2000 7966-69 2000 7957-55 7966-69 2000 7966-69 2000 

A. Mundial B. Estados Unidos 

Acero sin refin¡¡r 210* '502 1 552 6.2 3.5 91 134 266 2.7 2.1 
Mineral de hierro 147 352 1 086 6.2 3.5 59 75 141 1.6 1.9 
Cobre 3 345 6 511 19 693 4.7 3.3 1 297 1 887 4 389 2S 2.6 
Aluminio 2 361 8 467 46 7 61 9.2 5.4 1 213 3 424 15 675 7.4 4.7 
Cinc 2 255 4 537 13 448 4.9 3.3 859 1 209 2 822 2.3 2.6 
Espato flúor 1 153 3 409 15 870 7.8 4.8 513 1 121 4 076 SS 4.1 
Azufre 13 500* 29 543 100424 5.6 3.8 5 246 8 712 26 648 3S 3.6 
Energéticos 2 971 5 892 21 040 4.8 4.0 1 252 2 032 5 878 4.6** 3.3 

Sólidos 1 669 2 276 6 5 18 2.2 3.2 401 453 1 058 0.8 2.6 
Líquidos 807 2 328 8 498 7.6 4.1 468 822 2 116 3.9 2.8 
Gaseosos 360 1 149 3 102 8.3 3.1 326 727 1 411 5.6 2 .1 
Otros 135 139 2 922 0.2 9S 57 30 1 293 (- 4.5) 12.3 

C. Otros países desa rrollados D. Países pobres 

Acero sin refinar 105 324 1 048 8.1 3.6 14 44 238 8.2 5 .3 
Mineral de hierro 82 236 735 7.5 3.5 6 41 210 14.4 5.1 
Cobre 1 920 4 255 13 288 5.6 3.5 128 369 2 016 7.6 5.3 
Aluminio 1 106 4 558 27 659 10.3 5 .7 42 485 3 427 17 .8 6.2 
Cinc 1 314 2 902 8 577 5.6 3. 3 82 426 2 049 12.1 4.9 
Espato flúor 566 2 072 10 596 9.4 5.1 74 216 1 198 7.7 5 .4 
Azufre 7 822 17 488 58 768 5.7 3.8 432 3 343 15 008 15.1 4 .7 
Energéticos 1 466 3 050 11 703 5.1 4.2 243 811 3 459 8.4 4.5 

Sólidos 1 143 1 395 3 801 1.3 3.1 125 428 1 659 8.9 4 .2 
Líquidos 238 1 205 5 006 11.9 4.4 101 301 1 376 7.8 4.7 
Gaseosos 24 359 1 417 20.6 4.3 10 63 274 13.6 4.6 
Otros 61 90 1 479 2.7 8.9 7 19 150 0.8 6.5 

Nota: Las unidades de los recursos son las sigu ientes: acero sin refinar, millones de ton métricas; mineral de hierro, millones de ton; cobre, aluminio, 
cinc, espato flúor y azufre, miles de ton métricas; energéticos, millones de ton métricas en equivalencia de carbón. 
* Estimación. 
**Comprende sólo de 1959 a 1969. 
Fuente: /bid, cuadro 1. 
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de la oferta mundial de recursos no renovabl es necesitará 
reducirse si se desea que las futuras ofertas se equilibren con las 
futuras demandas de esos recursos. Esta disminución de las 
pasadas tasas de crec imi ento de la oferta o la producción de 
recursos -con un abatimiento de la parte representada por ell a 
en el producto interno total- muestra que en el futúro puede 
esperarse que bajen los precios relativos de los recursos no 
renovables. Esta perspectiva difiere de manera dec isiva del 
panorama de crec imi ento limitado, en el que los recursos no 
renovables, .agob iados por los crecientes requerimientos de un 
mundo dinámico, realmente frenan la expansión económ ica. 
Más bien, aq uí se presenta el punto de vista de que la 
naturaleza de la demanda de recursos y cualqui er evalu ac ión 
realista de la naturaleza de los futuros niveles de producción 
dan pie a inquietudes por las acciones y la poi ítica referentes a 
los recursos, que son muy diferentes a las preocupaciones que se 
originan en la tesis de los "1 ímites del crec imi ento". 

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION 
DE RECU.RSOS 

La vigorosa expansión de los requ~rimientos de rec.ursos est imu
ló la producc ión de éstos. En los países desarrollados, la 
producción de casi todos los recursos aquí considerados aumen
tó en más del doble de 1950 a 1970. En la actualidad, estos 
países son importadores netos de muchas materias básicas. 
Aprox imadamente el 40% de los combustibl es 1 íquidos y del 
espato flúor consum idos por los -países ricos proviene del resto 
del mundo. Aun con la continu a expansión de su oferta de 
recursos, se espera que las naciones ricas dependan cada vez más 
de las regiones menos desarrolladas para su abastec imi ento; por 
tanto, el crecimiento de la demanda mundial ha estimul ado la 
producción en los países de menor desarrollo. 

La producción de re.cursos en los países pobres ha aumenta
do a tasas relativamente ráp idas y las exportaciones se han 
incr~mentado . Las nac iones ricas desempeñaron un papel funda.
mental en el desarrollo de sus fuentes de importación en los 
países económicamente subdesarroll ados. Los inversionistas pri
vados extranjeros, procedentes de países industrializados, cele
braron acuerdos contractuales con las autoridades públicas de 
las nac iones exportadoras de materias primas. De 1957 a 1970, 
la inversión directa neta de Estados Unidos en el extran jero en 
minería, fundic ión y petróleo sobrepasó los 19 000 millones de 
dólares. La tasa de inversión ha tendido al aumento: en los 
cuatro años anter iores a 1970, la inversión fue de 7 300 
millones de dólares. Otras nac iones industriales -primordialmen
te Alemania y Japó n- han adquirido progresivamente mayor 
imp ortancia como inversioni stas foráneos en estos recursos. 
Siete principales emp resas petroleras internacionales produjeron 
en 1969 el 61 % del petróleo del mundo cap italista; diez 
compañías cupríferas produjeron alrededor del 66% del cobre; 
seis compañías representan el 98% de la producción de níquel 
del mundo libre. De todas estas emp resas, quince tenían sus 
ofici nas matrices en Estados Unidos y prácticamente todas ell as 
dependían para sus operaciones de los mercados de cap ital 
norteamericano. 

Durante los dos últimos decenios, un crec1m1ento muy 
ráp ido de la demanda contribuyó al impresionante desarrollo de 
la oferta. Hoy, las reservas conoc idas de min.eral de cinc en el 
mundo no comuni sta son casi 15% superiores a lo que eran en 
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el decenio eje 1950. Las reservas de cobre han aumentado dos o 
tres veces; las de plomo se han duplicado; las de cromo son casi 
cuatro veces mayores. Aun en el caso del petróleo, las reservas 
conocidas en 1970 eran 33 veces mayores que la producción 
anual, o sea, un múltiplo mayor del correspond iente a 1950. 
Este aumento en el índice de reservas entre 1950 y 1970 se 
debe a los grandes descubrimientos petrolíferos durante el 
decenio de 1950, especialmente en el Medio Oriente. Los 
descubrimientos actuales parecen ser menores. Por otra parte, 
las tasas de descubrimiento y producción de energéticos pueden 
ser incrementadas, aun en el caso de 1 petróleo en Estados 
Unidos. Probableme nte se incurra en costos más elevados de 
exp loración y desarrollo, al igual que en nuevos costos para 
evitar la contaminac ión del aire y el agua. Tales incrementos de 
costos continu arán alterando las pautas de la demanda de varios 
recursos. Por tanto, según las proyecciones (cuadro 3, A) 
basadas en los patrones anter iores de camb io de uso, el futuro 
crec imi ento de la demanda total de energéticos en el mundo 
será de 4% anual, en comparación con 4.8% durante los dos 
últimos decenios más o menos. Para los combustibl es 1 íquidos, 
la tasa anual correspond iente es de 4.1 % en el futuro y de 7.6% 
en el pasado; por otra parte, para la energía nuclear las tasas 
son de 9.5% en el futuro y de 0.2% en el pasado. Los costos 
mucho más altos del petróleo, por ejemp lo, no son necesaria
mente incompatibles con mi anterior punto de vista de que los 
costos totales de los recursos, y quizá los costos tota les de la 
energía, serán relativamente más bajos en el año 2000. Por sí 
mismos, los precios y costos relativos pueden constitui r poten
tes fuerzas de camb ios de la demanda, de una forma de energía 
a otra, por eJjemplo. Cuando las variaciones de los precios van 
aparejadas con una poi ítica pública dirigida a buscar el benefi
cio soc ial resu ltante de otros usos posibles, se fortalece enorme
mente el enfoque que consiste en centrar la atenc ión en la 
demanda de recursos y no en la oferta. 

En suma, los datos y argumentaciones hacen ver que el 
panorama de los recursos no renovables en una perspectiva de 
treinta años pu ede continuar como uno de equ ilibrio razonable, 
y no necesariamente de desequilibrio sostenido y creciente. De 
modo general, se necesitará que la oferta crezca a tasas más 
lentas que las del pasado reciente. Las tasas de uso por unidad 
de producto nacion al bruto tienden a declinar en Estados 
Unidos y en el mundo en su conjunto. Más aún, un interesante 
cálculo a partir de los datos indica que la demanda de recursos 
fuera de Es~ados Unidos -definida de modo que incluye las 
imp ortac iones norteamericanas de recursos procedentes del resto 
del mundo y que excluye cualquier exportación estadounidense 
de recursos- aumentará a tasas anuales del 4 al 6 por ciento. 
Esta demanda del resto del mundo creció al ritmo de 7 a 10 
por ciento anu al durante 1950-70.6 

La poi ítica na~ional y el mercado continu arán faci li tand o 
los cambios de uso entre recursos no renovables y productos 
fabricados por el hombre, merced al cambio de las relaciones de 
precios por la influencia de la oferta y la demanda y de otro 
t ipo de est ímul os. Básicamente, el hombre y la sociedad 
gobiernan la expansión económica; la disponibilidad de recursos 
no determina ni tal crecimiento ni la capac id ad del hombre y 
de la sociedad para ll evar a cabo acc iones económicas raciona
les. 

6 Para los datos básicos, véase Wilfred Malenbaum, Materia/s Require
ments, pp. 38-40. 
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UNA CRISIS ACTUAL: 
DIGRESION O ILU STRAC ION 

Las inquietudes respecto a la escasez se manifiestan por doquier 
y se refieren lo mismo a la realidad específica de la penuria de 
mercancías que a la filosofía general de la demanda excesiva 
por parte de demasiadas personas. Sobre esto último ya se dio 
un punto de vista en el presente estudio: los datos del pasado, 
al igual que las perspectivas para el futuro, indican un producto 
nacional per capita creciente en todo el mundo. Por muy rápido 
que sea el aumento de la población - en el cuadro 1 se utiliza las 
conocidas series demográficas de Estados Unidos- el producto 
nacional aumentará más rápidamente. Se espera que a la larga 
- para el año 2000- los precios de los recursos serán relativa
mente más bajos que los actuales; la filosof ía general no parece 
estar apoyada por una demanda excesiva ni por perspectivas de 
escasez. Por lo que toca a las crisis de mercancías específicas, el 
petróleo es el cand idato obvio. Durante los últimos años, los 
precios de la gasolina en Estados Unidos se han elevado a una 
tasa mucho más lenta que los precios de todas las demás 
mercancías. Actualmente se considera que tales precios son tan 
bajos que no estimu lan el crecimi ento de la producción petro
lera. Todo esto no parece dar los elementos obvios de una 
situación de crisis energética con demanda excesiva y escasa 
oferta. 

Sería incurrir en una digresión si se anal izaran los elementos 
asaz complejos de las dimensiones de la crisis, con las cuales 
algunas personas caracterizan las perspectivas energéticas de hoy 
día en los Estados Unidos. Las posibilidades de los recursos 
energéticos de ese país parecen muy bastas. Por muy reconfor
tante que esto pueda ser a largo plazo, la situación para el 
próximo año -más aún para los próximos diez o quince años
pudiera ser menos halagüeña. Los impedimentos tecnológicos 
y ecológicos para la explotación de los recursos internos 
- incluyendo !as plantas nucleares así como el petróleo de 
Alaska- han sido muy grandes; quizá mayores de lo que los 
industriales y el público pensaban hace unos diez años. Se 
considera que a corto plazo se registrará un incremento de la 
demanda que sobrepasará a la oferta interna, la cual es difícil 
de aumentar. Tampoco se vislumbra una so lución inmediata 
mediante importaciones. 

En recientes estudios de prestigio que han sido muy difundi
dos se ha presentado detalladamente el panorama energético 
para 1971-1985 en Estados Unidos. Se indica en ellos que el 
petróleo extranjero podría representar de 40 a :50 por ciento 
del consumo norteamericano de petróleo, frente a menos de 
25% del actual consumo totaf, cuyo nivel 'es mucho más bajo. A 
los precios vigentes, los costos anuales de importación aumenta
rán diez mil mill ones de dólares en unos diez años, mientras 
que otras estimaciones fijan ese aumento en veinte mil millones 
o más. Algunos sostienen que ésta es una tasa de crecimiento 
mucho más rápida que la previsib le en cualquier superávit del 
comercio exter ior norteamericano en otros bienes o serv icios, 
que pudiera pagar por esas importaciones. Así, la balanza de 
pagos de Estados Unidos se verá afectada adversamente. Ade
más, la mayor parte del petróleo extranjero en Estados Unidos 
proviene actua lmente de Canadá y de América Latina, mientras 
que mayores importacion es norteamericanas provendrán en el 
futuro del Medio Oriente. Por tanto, la crisis energética tiene 
sorprendentes ramificaciones poi íticas y financieras que van más 
allá de la simp le escasez de combustible. 

recursos en el año 2000 

La solución consiste en " ... desarroll ar más la explotación de 
los recursos internos, gran parte de los cuales- pueden costar 
sustancialmente más que en el pasado [esto] dependerá de que 
los márgenes entre costos y precios sean suficientes para atraer 
las invers"ones adicionales necesarias . .. [esa mayor explotación] 
beneficiaría a todos los segmentos de la sociedad: aumentaría el 
empleo, se elevarían los ingresos individuales, mejorarían las 
oportunidades de obtener utilidades, se incrementaría el ingreso 
púb lico y la nación estaría más segura."7 Las disposic iones 
abarcan recomendaciones sobre precios del petróleo crudo, el 
gas y los productos derivados. Sería necesario dar a los produc
tores nac ionales de energéticos un tratamiento impositivo más 
rea li sta, esto es, imponerles una carga más reducida. Además, la 
"nación debe enfrentarse directamente" a los di lemas de los 
costos amb ientales de la expansión energética. La poi ítica 
nacional sobre energéticos tiene que superar a los "ecólogos 
bien intencionados pero intransigentes" y "los temores infunda
dos" hacia las plantas de energía atómica.8 

La mayoría de las disposiciones ante la cns1s energética 
refl ejan la comp lej id ad de la i'ndustria petrolera y las pred-isposi 
ciones inherentes a las recomendaciones de poi ítica elaboradas 
por los productores de energéticos. Con relación a la demanda: 

... es deseable un uso más eficaz [aunque] existen ciertas 
limi taciones inherentes a cuánto puede reducirse el creci
miento de la demanda energética durante los próximos 
quince años mediante mejoras en la eficacia .. . Las restriccio
nes del crecimiento de la demanda energética podrían resul
tar costosas e indeseab les. Entre otras cosas, alterar ían los 
estilos de vida y afectarían adversamente el empleo, el 
crecimiento económico y la capacidad de elección del consu
midor ... Cambios sustanciales del estil o de vida están exclui
dos de aquí a 1985 por las costumbres y los hábitos 
existentes y por las enormes dificultades de cambiar el 
sistema prevaleciente de consumo energético ... 9 

Los estud ios son mucho más impresionantes cuando se refieren 
a los aspectos técnicos de la oferta que cuando aluden a los 
aspectos técnicos de la demanda. Su posición respecto al tema 
de la demanda fue recientemente definida por un empresario 
que declaró que seguir el camino de la reducc ión de la demanda 
significar ía " ... hundir nuestra economía y nuestras normas de 
vida hasta niveles espartanos."1 O 

Por el momento no podemos detenernos en los problemas de 
la presente crisis; además, los hemos abordado só lo para ilustrar 
nuestra preocupación por las perspectivas a largo plazo de los 
recursos. El problema de la energía se aborda al parecer 
conforme a la predisposición nacional [de Estados Unidos] a 
tratar los problemas de las mercancías desde el punto de vista 
de la oferta -producción, conservación, seguridad- y no en 
términos de las variaciones de la demanda, lo que reflejaría la 
adaptabilidad y el ingenio del hombre en el uso de los recursos. 
El punto de vista de la oferta se ajustaba a las necesidades de 
los productores norteamericanos de petróleo, sin que importa
ran los beneficios a la nación . La crisis actual es testimonio de 

7 Los hechos y la argumentación provienen de United States Energy 
Out/ook, National Petroleum Counc il , diciembre de 1972. 

8 Petroleum and the Capital Cru nch, Sun Oil Company, d iciembre de 
1972. 

9 Energy Outlook, National Petroleum Council. 
10 New York Times, 22 de marzo de 1973, ed. pop. 
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lo inadecuado de insistir en la oferta para asegurar un equil ibrio 
a largo plazo de la oferta y la demanda. Contrariamente a la 
insistencia del productor en afirmar los rígidos lazos existentes 
entre el uso de la energía y el avance humano y social, en el 
corazón del desarrollo económico y del progreso social han 
estado los camb ios de la demanda. La verdad es que los deseos, 
las costumbres, los hábitos y el estilo de vida del consumidor 
tienen una gran propensión a cambiar y responden dinámica
mente al mercado y a la poi ítica pública. 

La crisis actual ilu stra los peli gros provenientes de centrar la 
atención en la oferta, en lugar de en la demanda. Así, un 
estudio favorab le a la industria estima los requerimientos ener
géticos de Estados Unidos para el año 2000 en 7 325 millones 
de toneladas en equ ivalencia de carbón. Esta cifra corresponde a 
la proyección intermedia de The National Petroleum Counci l 
(NPC), que se utiliza para ilustrar las consecuencias del creciente 
problema energético en la producción y en las importaciones.ll 
La cifra correspondiente en el cuadro 3, Bes de 5 878 millones 
de ton; el requerimiento energético del NPC es casi 25% mayor. 
La exp li cación principal se encuentra en el supuesto de la 
intensidad de uso. 1m pi ícita en la cifra del N PC está la hipótesis 
de que la intensidad de uso en el año 2000 será de 2.2 millones 
de ton, es decir, un nivel característico de los patrones y la 
eficacia de uso imperantes unos cincuenta años atrás. Una cifra 
realista, consistente con los bien comprobados camb ios que 
ocurren en la demanda, es la estimación de 1.9 millones de 
toneladas. 

Los requerimientos inferiores de 15 a 25 por ciento a los 
proyectados por los productores alterarían significativamente 
nuestra eva luación de las consecuencias del futuro desarrollo 
energético. Las variaciones de la demanda son de primordial 
importancia pues constituyen la esencia del progreso dinámico. 
Los precios de mercado y la poi ítica pública constituyen los 
instrumentos críticos del lado de la demanda. Los productores 
mencionan precios, costos, cuotas y su imp ortancia en la oferta 
y la producción; en cambio, los resulta.dos en la demanda de 
tales instrumentos reciben muy poca atención. 

CONCLUS ION 

Lo fundamental de mi tesis radica en que los recursos des
empeñan un papel dependiente en la vida económ ica y el 
progreso nacional. La opinión contraria no encuentra apoyo en 
los datos históricos ni en la teoría económica. El hombre ,y la 
soc iedad utili zan los recursos; éstos no gobiernan lo que el 
hombre y sus instituciones deben hacer. 

Básicamente, la poi ítica de recursos debe descansar en estas 
proposiciones. La utilización de los recursos debe realizarse para 
serv ir al hombre y a la sociedad tanto mediante sus actividades 
privadas como comunales. Los objetivos deben consistir en 
propiciar: poi íticas de restricciones del uso de los recursos hoy 
en día para asegurar su existencia en el futuro; poi íticas de 
limitacion es del crec imi ento económico para asegurar ta disponi
bilid;¡.d de . recursos; poi íticas de reducción de la oferta con fines 
ecológicos. E~tas directrices se cons ideran partes permanentes de 
la poi ítica y la acción públicas en relación con los recursos. La 
poi ítica y la acción pública deben fomentar nuevos descubrí-

11 Energy Outlook, National Petroleum Council. 
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mientes que amplíen las reservas conocidas de recursos. No 
obstante, las autoridades públicas deben sobre todo patrocinar 
nuevas investigaciones para aumentar el conoc imiento técnico 
sobre la eficacia y la sustituibilid ad de uso de recursos. 

Puesto que los recursos desempeñan un papel depend iente en 
la economía y la sq_ciedad, sus precios deben depender del 
precio y el valor que la sociedad fije a los bienes y servicios 
produc idos. El papel del mercado - especialmente en la econo
mía de Estados Unidos- es proporcionar un comp lemento 
natural eficaz a una poi ítica de apoyo de nuevas ofertas y 
nuevos conocimientos. Esta combinac ión ofrece, por ejemp lo, la 
posibili dad de f ijar precios muy elevados a la gasolina con 
objeto de desalentar el emp leo del automóv il particular, en el 
caso de que otro t ip o de transporte sea más eficiente económ ica 
y ecológicame nte. Cada vez que exista una amenaza de agota
miento de recursos o de contaminación por el uso de ell os, 
habrá costos legítim os que inicialmente serán absorbidos por 
quienes produzcan y transformen las materias y que posterior
mente se tras ladarán al consumidor. Sólo de esta manera aprecia
remos el aire y el agua libres de contaminac ión. Cuando estos 
costos se vuelvan muy onerosos, facilitarán el cambio a otros 
recursos, incluyendo recursos y procesos con menores costos en 
térm inos de contam inación. Así, los peligros ambientales y los 
altos costos faci li tan los ajustes en el uso de los recursos. Si los 
altos costos se presentan como argumento para apoyar el au
mento de la oferta, o si se pasan por a[to los peligros de la con
taminación debido a las necesidades de la oferta, entonces los 
recursos se han transformado en un factor independiente y 
determinante en la economía y la sociedad. De nuevo, ni la 
historia ni la lógica apoyan tales argumentos. 

Los recursos naturales se encuentran distribuidos en todo el 
mundo, aunque no necesariamente donde la demanda es mayor. 
Siempre ex istirá la necesidad del comercio y de la inversión 
internacionales en materias primas. Los intereses de Estados 
Unidos serán servidos por poi íticas que amp líen en general su 
comercio exterior. El interés por disponer de mayores abasteci
mientos de recursos puede impul sar una reconsideración de la 
poi ítica de Estados Unidos como fuente de capital para 
producir en el extranjero recursos no renovables. La poi ítica y 
las acc iones pasadas subestimaron el poder y el interés de los 
productores extranjeros; los acuerdos de cooperación referentes 
a los recursos quizá deberían ser intergubernamentales, más que 
privados. En cualquier caso, la poi ítica debe reconocer la 
flexibilidad de los ajustes en el uso de los recursos. Los cambios 
bastante rápidos de la demanda constituyen una respuesta ade
cuada y positiva a los altos costos de los abastecimientos, 
cualquiera que sea el origen de estos costos. 

Centrar la atención en la demanda, como se ha hecho en el 
presente estudio, contrasta con el más popular enfoque en la 
oferta. Con este último se relaciona la mayor parte del conoc i
miento aplicado y teórico; se necesitan más conocimientos 
sobre la demanda de recursos y sobre la manera como han 
ocurrido y ocurrirán los cambios entre ell os y entre los 
naturales y los fabricados por el hombre. En mi investigación 
sobre los requerimientos mundiales de recursos no he encontra
do que exista otro esfuerzo sistemático semejante. Obviamente, 
éste es un campo propicio para la cooperación científica, 
pt'obablemente sobre una base internacional. Tal investigación 
merece una alta prioridad en la poi ítica sobre recursos del 
futuro. 
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Sección 
1 nternaciona 1 

ASUNTOS GENERALES 

Reunión mundial contra 
el hambre en Roma 

Del 5 al 16 de noviembre último se 
desarrolló en la capital de Italia la ,Con
ferencia Mundial de la Alimentación, or
ganizada por las Naciones Unidas y la 

Las in formaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que así se 
manifieste. 

F AO. El propósito de la vasta reun ión 
fue encontrar remed io a uno de los 
problemas más graves de la actualidad, 
en sus dos aspectos pri ncipales: la esca
sez y la carestía de los alimentos básicos 
a causa de catástrofes naturales o de 
fluctuaciones imprevistas de la produc
ción, por una parte, y el hambre perma
nente que padecen no menos de 460 
millones de personas en varias partes del 
mundo, por otra.1 Con ese fin acudieron 
a Roma al rededor de 1 250 delegados de 
130 países, 165 representantes de 47 

1 Véase "El contexto de la crisis alimenta
ria", en Comercio Exterior, México, noviem
bre de 1974, pp. 1106-1108 y en este mismo 
número la sección Documentos. 

entidades de las Naciones Unidas, los 
voceros de 4 movimientos de liberac ión 
y los personeros de cerca de 300 o rgani
zaciones privadas, todos los cuales -al 
deci r de los comentaristas- le di eron a 
la abigarrada reunión un singular carác
ter de foro poi ítico, en el que se pusie
ron en juego muy diversos intereses. 
Desde luego, destacaron por sus enfo
ques globales y por sus planteamientos 
de la crisis alimentaria como parte de los 
problemas derivados de la existencia de 
un orden económico internacional injus
to, tanto la intervención del Presidente 
de México, quien viajó a Roma para 
participar en la Conferencia, como el 
mensaje enviado pro el Presidente de 
Venezuela. 



cornerceo extenor 

A casi 30 años de su fund ac ión, la 
FAO ll egó a las discusiones de Roma, 
luego de haber realizado una intensa 
labor preparatoria, más consciente que 
nunca de la gravedad de la amenaza 
planteada a buena parte de la población 
mundial por el problema del hambre y 
la escasez alimentaria. En efecto, en 
mayo de 1943 se reunió la Conferencia 
de las Naciones Unidas para la Agricultu
ra y la Alimentación, form'ándose una 
comisión interina que redactó un pro
yecto de acta constitutiva. Una vez que 
dicho documento fue aceptado por más 
de veinte gobiernos, se celebró en Que
bec, Canadá, el primer período de sesio
nes de la Conferencia sobre Agricultura 
y Alimentación y, como resultado de 
esta reunión, el 16 de octubre del mis
mo año surgió la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación. 

Este organismo de las Naciones Uni
das, cuya sede fue posteriormente trasla
d¡¡da a Roma, se fundó con el fin de 
contribuir a elevar' los niveles de nutri
ción y de vida de los pueblos del mun
do, mejorar los ·re'ndimientos de la pro
ducción alimentaria, buscar los métodos 
más eficaces de distribución de alimen
tos y, sobre tódo, liberar del hambre a 
la Humanidad. 

Ahora, casi tres decenios después, la 
FAO se encuentra ante los mismos pro
blemas sólo que de mucho mayores pro
porciones. 1 nten ta resol ver crisis ocasio
nadas por la escasez de alimentos en un 
mundo cada vez más dividido en una 
parte de abundancia y en otra de pobre
za, en la cual el crecimiento demográfico 
pone en peligro los logros del progreso 
agrícola y en donde existe una continua 
concentración de la riqueza, producto de 
relaciones internacionales inequitat ivas y 
de estructuras internas injustas, ,que fre
nan el desarrollo económico y social e 
impiden el pleno desenvolvimiento del 
hombre . . 

Entre una larga serie de puntos por 
discutir, destacar~m 'en la Conferencia 
tres urgentes objetivos: la creación de 
una reserva internacional de granos que 
pueda utilizarse en circunstancias apre
miantes en aquellos países incapaces de 
adquirir el monto total de sus requeri
mientos en el mercado internacional ; di
fundir e impulsar todas las acc iones y 
poi íticas necesarias para lograr un máxi
mo incremento de la producción agrí
cola a nivel mundial; y, como compro-

miso inmediato de la Humanidad, impe
dir qu e miles de habitantes de los países 
más necesitados mu eran de inanición en 
los próximos meses. 

En la estrategia internacional destina
da a resolver el problema alimentario 
mundial, cuyos lineamientos fueron ela
borados por la Comisión Preparatoria de 
1 a. Conferenci a, se concedió máxima 
prioridad al objetivo de aumentar la 
producción de alimentos en los propios 
países en desarrollo. Como se trata, se
gún se reconoció, de aumentar los nive
les de consumo alimentario de los gru
pos desnutridos, es preciso incorporar a 
los pequeños agricultores y a los trabaja
dores agrícolas sin tierra a un circuito de 
producción, ingresos, empleo, mayor 
productividad, en todas las zonas pobres 
del mundo. También es necesario im
plantar medidas directas para comple
mentar el consumo de alimentos de los 
grupos más necesitados de la población 
mundial, ya que las víctimas del hambre 
no pueden esperar a que el lento proce
so de desarrollo agr ícol a y rural alivie 
sus ingentes carencias. Esto lleva a dar 
urgente atención al problema de .la dis
tribución. 

Otros elementos de la estrategia son 
el establecimiento de "un sistema eficaz 
de seguridad alimentaria mundial que 
garanti.ce la disponibilidad constante de 
un nivel mínimo de suministros en con
diciones comerciales razonables o en 
condiciones de favor o que tengan carác
ter de donaciones" y la estabilización de 
los precios de los alimentos. En la estra
tegia planteada también se reconoce "el 
papel q'ue deben desempeñar el comercio 
y el reajuste agrícol a internacional. Es 
indispensabl e que exista un comercio 
ordenado y en expansión de productos 
alimenticios para contrarrestar las fluc
tuaciones de la producción interna tanto 
en Íos países importadores como en los 
exportadores". 

En el primer día de sesiones de la 
magna Conferenci a se escuchó el espera
do . discurso del Secretario de Estado 
norteamericano. El funcionario dijo que 
el mundo depende cada vez más de los 
países exportadores, particul armente de 
Estados Unidos, para complementar sus 
necesidades alimenticias, pero ahora ya 
no existen las reservas a pesar de que su 
país ha suprimido virtualmente todas las 
restricciones a la producción. Es necesa
rio -continuó- que se olviden todas las 
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diferencias y se unan todos los esfuerzos 
para combatir el hambre. Estados Uni
dos tiene un 1 ímite de capacidad y no se 
puede esperar que alimente a todos los 
hambrientos. Hizo una especial referen
cia a los países productores y exportado
res de petróleo, instándolos a unirse a 
los países tradicionalmente exportadores 
de alimentos para financiar con sus des
mesuradas ganancias el déficit alimenta
rio del mundo. Asimismo, invitó a otros 
dos grandes productores de cereales, la 
Unión Soviética y China, a que cooperen 
para la creación de un sistema de reser
vas. Al finalizar su intervención, el Se
cretario de Estado propuso un plan in
ternacional a 25 años para liberar a la 
Humanidad del hambre. Entre los pun
tos del proyecto sobresalen los siguien
tes: increme ntar la producción de ali 
mentos de las naciones desarrolladas; 
acelerar la producción de alimentos de 
las naciones en desarrollo; mejorar la 
calidad y propiedad nutritivas de los 
alimentos; crear reservas mundi ales de 
alimentos para hacer frente a la escasez. 

Por su parte, el Secretario de Agricul
tura de Estados Unidos manifestó que 
uno de los principales objetivos era bus
car la manera de elevar al máximo la 
producción sin amenazar las utilidades 
de 1 os agricultores. Sostuvo que su país, 
por ser el principal exportador de ali
mentos, está preparado para apoyar un 
esfuerzo internacional significativo con 
el fin de acumular reservas alimentarias, 
pero también advirtió que no era con
veniente crearlas en forma excesiva y 
ap resurada, porque bajarían los precios y 
se restarían incentivos a los productores. 
Agregó que las reservas deberían quedar 
bajo el dominio de cada nación, indican
do que Estados Unidos es partidario de 
"un sistema de reservas internacional
mente coordinado pero nacionalmente 
control ado". 

No obstante la gran expectación con 
que se esperaban las declaraciones del 
gobierno estadounidense, según opinaron 
muchos participantes y comentaristas, 
no hubo en ellas planteamientos nuevos 
ni decisivos. Los discursos de los nor
teamericanos repitieron cónceptos ya es
cuchados en otros foros: la cooperación 
internacional, la disposición de Estados 
Unidos de prestar cierto tipo de ayuda y 
un aviso de que en un sentido general 
las cosas no cambiarán mucho por aho
ra. En el discurso del Secretario de 
Estado no se rebasó el marco del pian-
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teamiento tradicional: problemas de pro
ducción, de distribución y de reservas. 
Acaso por ello, el viceprimer ministro 
cubano, Carlos Rafael Rodríguez, decla
ró que "aquellos que esperaron de Kis
singer alguna contribución esperanzadora 
a la solución del hambre, t ienen que 
hab\)r sufrido un desengaño". A su vez, 
el Secretario General de las Naciones 
Un idas manifestó "desaliento porque 
hay muchas voces de alerta, pero pocas 
son escuchadas. El problema de la ali
mentación no puede verse en forma ais
lada, es parte de un complejo problema 
poi ítico y económico. Se tiene ya una 
volun tad política colectiva, se cuenta 
con los instrumentos para producir más 
afimen tos, pero es necesa;ia una cohe
rente, efic iente y equitativa estrategia 
global". Además responsabilizó por igual 
del déficit en la producción de alimentos 
a Estados Unidos por no haber utilizado 
a tiempo los 30 millones de hectáreas de 
tierra arable que tuvieron ociosas y a los 
países que dieron mayor prioridad a la 
industria, dejando al mismo nivel la pro
ducción. 

E 1 distinguido economista francés 
Rer}é Dumont denunció el despilfarro de 
que "para 1975 se vayan a emp lear más 
de 400 mil lones de toneladas de cereales 
y oleaginosas, sin contar harinas de pes
cado y leches descrell]adas, para la ali
mentac ión del ganado, pero en cambio 
sólo se enviaron 600 mil toneladas e,n 
1973 a los que estaban muriendo de 
hambre en las regiones de l sur del Saha
ra . . Por ello se contaron más de 100 mil 
mu ~rtos" . Esto fue ampliamente resp.al
dado por el representante de Senegal 
que ex igió en una de las intervenciofieS 
más aplaudidas que se frene la carrera 
insensata de producir alimentos para ga
nado con harina de pescado. Pidió que 
en lugar de elabo rar piensos con ell a, se 
destine para la alimentación humana. 

El delegado de la Unión Soviética, 
país que no es mi embro de la F AO, 
indicó que el mundo en su conjunto 
tiene suficiente tierra Cl.11tivable para ali
mentar a 40 000 millones de personas, 
es decir, 1 O veces más que la población 
actual. Si ahora hay crisis de alimentos 
es a causa de las estructuras soc.;iales y 
económicas de los países capitalistas, se
gún dijo. Por su parte, el representante 
de China respons"bilizó a Estados Uni
dos y a otros países imperialistas de la 
actual situación. Dijo que la crisis es el 
resultado de la explotaéión y el control 

económico ejercido por el colonialismo 
en sus distintas formas. 

Las intervenciones de los países poco 
desarrollados, sobre todo los latinoameri
canos, giraron en torno a que las nacio
nes poderosas han bloqueado el desarro
llo económic.o y social de la rnayor parte 
del mundo, obstaculizando incluso el 
ejercicio de los más elementales derechos 
de la Humanidad. Así, el canciller argen
tino, Alberto J. Vignes, acusó a Estados 
Unidos y a otros países ricos de ·haber 
provocado la crisis del hambre con sus 
poi íticas agropecuarias. Dijo que el mun
do industrial mantiene bajos los precios 
de · los productos agropecuarios de los 
países en desarrollo con su poi ítica de 
subvención a sus propios agricultores. 
"Eso impide -la capitalización de los paí
ses productores, disminuye la produc
ción y, al provocar la e-scasez, engendra 
el hambre". En otra parte de su discurso 
resaltó el grave perjuicio qu e causa el 
deterioro de la relación de los términos 
de intercambio entre los productos pri
marios y los manufacturados. Propuso 
también que "Estados Unidos devuelva a 
los países pobres parte de lo que le debe 
al mundo por la depreciación del dólar". 

Sayed Ahmed Mares, representante de 
la RAU, también reclamp de los países 
ricos un tratamiento humano y no poi í
tico en la ay uda alimentaria y una ma
yor comprensión para los países del Ter
cer Mundo. El delegado de Colombia. 
afirmó, entre otros conceptos, que "el 
control del poder económico del mundo 
por ·un puñado de nacioñ¡::s, ha hecho 
imposibl'e garantizar a la mayoría de la 
Humanidad aun los más' elementales de
rechos humanos". El jefe de la represen-, 
tación peruana sostuvo que "el hambre· 
mundial tiene su origen en el ordep 
económico y social" y que es prec iso 
codificar a escala mundial la producción, 
el consumo y la distribución de alimen
tos para luchar contra el hambr!!. Presen
tó una propuesta ll amada "Declarac ión 
Universal para la Erradicación del Ham
bre" en la que se establece el derecho de 
todo ser humano "a disponer de alimen
tos en cantidad y calidad suficientes 
para el cabal desarrollo de sus facultades 
físicas y mentales". 

El Presidente de Venezuel a dirigió 
una carta al Presidente de la Conferencia 
Mundial de la Alimentac;ión. En el la 
recordó que, desde el 19 de septiembre, 
en la comunicación que dirigió al Presi
dente de Estados Unidos, había plantea
do que la crisis de alimentos es producto 

sección internacional 

no de condiciones meteorol ógicas u 
otros fenómenos naturales, sino funda
mentalmente de las relaciones económi
cas internacionales inconvenientes. En su 
nueva carta, el Presidente venezolano 
rechazó con energía la falacia de que el 
desajuste de la economía mundial es 
consecuencia de los altos precios del 
petróleo. Por el contrario, "un sistema 
económico de derroche sustentado en el 
precio vil de las materias primas produ
cidas por los países pobres o empobre
cidos, un modelo de desarrollo egoísta y 
consumista, la ll amaqa sociedad de 
consumo, son las causas ciertas y eficien
tes de esta crisis que amenaza al mundo 
y no sólo a las nac iones en desarrollo. El 
nuevo orden económico mundial, el tra
tamiento equi librado de los recursos na
turales renovables y no renovables son el 
ca mi no único, el camino cie rto que a la 
Humanidad le queda para conjurar los 
peligros que la amenazan". 

Después de pasar revista a los princi
pales rasgos de la situación mundial y de 
señalar que las soluciones justas y defini
tivas del problema del hambre deben ba
sarse en un esquema q\,Je tenga en cuen
ta las relaciones del comercio internacio
nal, ·ofreció el respqld o de Venezuel'a y 
su cooperación proporcional al Fondo 
de Desarrollo Agrícola y propuso que su 
acción se extendiese a la transferencia 
internacional de tecnología. 

El Presidente de México pronunció el 
11 de noviembre un discurso ante el 
pleno de la Conferencia. Se refirió a la 
necesidad '!urgente e imperativa" de 
transformar el orden económico contem
poráneo; habló con ·elocuencia del fraca
so no sólo de "la sociedad de consumo, 
si no de la civ ilizac ión de · nuestros días" 
y afirmó que el subdesarrol lo '.' no es 
otra cosa que una dimensión suburb iai 
del desarrollo" y "no puede entenderse 
al margen de las rel ac iones desiguales im
plantadas por la fuerza". Denunció cual
quier intento de convertir la escasez de 
alimentos en un arma estratégica y rei te
ró y fundamentó la propuesta mexicana 
de establecer un. Banco Mundial de la 
Alimentació.n y de la Investigación Agrí
cola. Por último, hiz~ un lramado a la 
Conferencia a fi n de que no concl uyera 
sus trabajos "sin haber obten ido resulta
dos concretos y con un carácter urgente 
e inmediato".2 

2 Véase en este mismo número el texto 
completo del discurso del Presidente, en la 
sección Documentos. 
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El 13 de noviembre, un bloque de 21 
pa íses del Tercer Mundo, a excepción de 
Holanda que fue la única nac ión indus
trial izada que dio su apoyo, presentó 
una propuesta para crear un fondo de 
financiamiento de proyectos agr ícolas en 
los países en desarrollo. Entre los que 
patroc inaron esta iniciativa estaban va
rios productores árabes de petróleo, Ve
nezuela y Méxic-o. La parte resolutiva 
del proyecto decía así: 

"1) Será establ ec id o un fondo para 
financiar programas agrícolas en los paí
ses en desarrollo. 

"2) Todos los países en desarrollo y 
en particul ar los donantes tradicionales y 
los países en desarrollo que están en 
posición de contribuir, contribuirán al 
Fondo sobre una base voluntaria. 

"3) El Fondo será administrado por 
una junta que incluirá representantes de 
los países desarrollados contribuyentes, 
de los países en desarrollo contribuyen
tes y de los rec ipientes de la ayuda. 

"4) La actividad d~l Fondo será con
ducida a través de in stituciones interna
cionales y regionales ya existentes, de 
acuerdo con el reglamento y el criteri o 
que est~b l ezca la junta directiva." · 

El Dl rector General de 1 a F AO, al 
diri girse a la Conferencia, reconoció que 
son indispensabl es los cambios estructu
rales y que el problema del hambre ¡;¡o 
proviene sólo de la agricu ltura, como ya 
lo dijo ese organismo én 1956; la prin
cipal causa es la pobreza y el principal 
remedio el desarrollo económico. El ob
jetivo fundamental de su intervención 
fue reco rdar a las delegaciones de Esta
dos Unidos, la Unión Soviética, los paí
ses del Mercado Común Europeo, Cana
dá, China, Australia y Argentina las ne
cesidades perentorias de alimentos que 
tienen los países del su r de Asia y de la 
región transahariana de Africa en el 
transcurso de los próximos ocho meses 
para que no cont inúen muriendo sus 
habitantes por falta de alimento. El total 
de granos que estos países requieren se 
estima de 7 a 11 millones de toneladas, 
que valuadas al precio promedio de 200 
dólares por tonelada, suponen una ayuda 
aprox imada de 2 000 millones de dóla
res. Las cantidades que se necesitan son: 
la Indi a, de 3.4 a 7.4 millones de tone la
das; Bangladesh, 1.9 millones; Sri Lanka, 
200 000; Tanzania, 500 000; Paquistán, 
1 mil lón; y otras 20 naciones, especial-

mente las de Africa, un total de 1.3 
millones de toneladas. 

El Director General de la FAO hizo 
notar que el proceso inflac ionario reduce 
significativamente los recursos moneta
rios desti nados a la ay uda internac ional 
para alimentos. Según datos proporcio
nados por un especialista de esa institu
ción, el costo de embarque de una tone
lada de trigo de Suecia a Alejandría era 
de 8 dól ares hace dos años; a.hora cuesta 
42 dólares. Cerca de 40% de la ayuda 
para alimentos se consume en gastos de 
transporte, lo que origina un fue rte des
censo de los recursos reales enviados. El 
presupuesto original para el Programa 
Mundial de Alimentos durante 1975-76 
es de 440 millones de dólares, cifra muy 
super ior al presupuesto de 367 millones 
destinado a 1973-74. Empero, a causa 
de la inflac ión, el programa requiere 
ahora un mínimo de 770 millones de 
dólares para que se mantenga la misma 
cantidad de alimentos calculada para el 
presente período. 

A fin de reunir los 2 000 mill ones de 
dólares que se requieren para enviar los 
alimentos a las zonas más necesitadas, el 
Secretario de la FAO hizo un llamado a 
todas l¡is naciones indu striales poderosas 
y a los países de la OPEP para que no 
escatimen esfuerzo alguno y contribuyan 
a esta urgente tarea. Sin embargo, las 
mejores esperanzas se pusieron en Esta
dos Unidos, por ser el mayor productor 
y exportador de cereales del mundo. 
Así, se planteó la pregunta respeto' a la 
magnitud de la ayuda que podría espe
rarse de ese país. En los primeros días 
de la Conferencia, Harold B. Steele, re
presen tan te de la Unión de Agricu l tu ores 
de lllinois, señaló que no cabe descono
cer la necesidad de proporcionar alimen
tos a los países que padecen hambre, 
pero que no resulta aceptable que los 
agric ultores y causantes estadoun idenses 
soporten una parte desproporcionada de 
dicha ay,uda. A su vez, J. Merrill Ander
son, representante del estado de lowa, 
puso en duda que otros países respon
dieran al problema dando prioridad al 
desarrollo agrícola que por tantos años 
se ha descuidado. También se preguntó 
si la ayuda dada a los países necesitados 
sería bien utilizada o se desperdiciar.ía 
como en ocasiones pasadas. Estas decla
raciones Y4 dejaron entrever cuál podría 
ser la actitud de Estados Unidos frente 
al ll amado de la F AO. Sin embargo, los 
de legados norteamericanos anu nciaron 
que existía muchas posibilidades de que 
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su país aumentara al doble su ayuda 
actual a los países necesitados, de un 
mill ón de toneladas. Empero, dijeron 
que antes de hacer un pronunciam iento 
oficial se tendría que esperar la aproba
ción de Washington. Poco antes de que 
la Conferencia concluyera, el pres idente 
Ford an unció qu e Estados Unidos no 
podía aumentar su ayuda. Por su parte, 
Canadá prometió una de las donac iones 
más importantes para impedir que la 
escasez de alimentos cobre más víctimas 
en los próximos meses: un mi ll ón de 
toneladas anuales durante los próximos 
tres años. Australia ofrecio una cantidad 
no espec ificada y se decidió que los 
países productores, incluyendo a China 
y la U RSS, se reunieran a f ines de 
noviembre para continu ar examinando 
los planes de la ay ud a de emergenc ia. 

Así, la Conferencia concluyó sin que 
se redondearan dichos planes, orientados 
a salvar de la mu erte a millones de 
personas el año próx imo. No obstante, 
se reali zaron considerabl es progresos en 
los objetivos de largo plazo, tales como 
la creación de una reserva internacional 
de cereales y el establecimiento de un 
organi smo mundial de alimentación. 

En el último día de ses iones de la 
Conferencia se ll egó a una solución de 
compromiso entre los países en vías de 
desarroll o y los industriali zados. Se creó 
el Consejo Mundi al de Al imentación, 
como organismo de las Naciones Unid as 
establecido por la Asamblea General 
pero dependiente directamente del· Con
sejo Económico y Social. La nueva enti
dad tendrá su secretar iado en Roma, en 
donde trabajará en vincu lac ión con la 
FAO, pero deberá informar a la ONU, 
en Nueva York. Entre los programas que 
coordinará y supervisará el Consejo se 
cue'ntan: 

Fondo par~ el desa_rrollo agrícola. 

Programa de ayuda de fertilizantes. 

Programa de plaguicidas, que inclu
ye investigaciones de los efectos ambien
tales. 

- Programa de riego, drenaje y con
trol de inundaciones en países en desa
rrollo. 

- Programa de in vestigac ión y capa
citación agrícolas, así como de extensio
nismo. 
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- Programa de ayuda nutricional, en 
especia l dirigido a los niños desnutridos 
y a investigar las posibilidades de enri
quecer los alimentos básicos. 

En la Conferencia también se reco
mendó el establecimiento de otras dos 
entidades: un consejo mundial de seguri
dad alimentaria y un comité de ayuda 
alimentaria, que se encargarán de l actual 
programa mundial de ali mentos y coor
dinarán las operaciones bilaterales y mul
ti laterales de ayuda. Asimismo, se reco
mendó la creación de un grupo con
sultivo de inversiones agrícolas y prodüc
ción de ali mentos. 

Otros resultados de la Conferencia 
fueron: 

- Programa de ayuda para las nacio
nes en desarroll o por un monto de 1 O 
mi ll ones de toneladas al año. 

- Sistema coord inado internacional
mente de reservas naciona les de granos. 

- Sistema de alerta temprana que 
permita compartir datos ind icadores de 
peligros climát icos o de otra índole para 
los abastec imientos de alimentos, inclui
dos los cambios bruscos de la demanda. 

ESTADOS 
UNIDOS 

Crisis en la industria 
automotriz 

La recesión económica que experimenta 
Estados Unidos, la mayor en los últimos 
treinta años, está afectan do cada día 
más sectores, llevando a algunos, como 
el de automóvi les, a una situación críti
ca. 

Las empresas automovilísticas han 
mostrado un deterioro en sus fina nzas 
que se puede observar casi día a día. Sus 
ventas dec linan ve rtiginosamente y no se 
vislumbra ningún alivio. Se ha reducido 
en un alto procentaje el ritmo de pro
ducción y varias plantas ensambladoras 
se han cerrado, generando despidos masi
vos de trabajadores. 

Esta recesión progresiva en la que ha 
estado sumida la industria automovilísti-

ca, una de las principales de la economía 
norteamericana, y en la cual, junto coh 
las industrias afines, laboran uno de cada 
se is trabajadores, ha ocasionado un fuer
te efecto en el resto de los sectores 
económicos, amenazando la existencia 
de muchas empresas y capitales qu e di
recta o indirectamente dependen de ell a. 
Las fábricas dedicadas a la construcción 
de automóvi les y camiones contribuye
ron con 5.3% del producto nacional 
bruto (PNB) de 1972, consumen aproxi
madamente 20% de la producción inter
na de acero, 9% de la de aluminio, 60% 
de la de hule, 8% de la de cobre y 33% 
de la de cinc. 

En un estudio elaborado por Wassil y 
Leontief sobre la forma en que la crisis 
en la industria de automotores repercute 
sobre el desemp leo nacional, se señala 
que por cada reducción de 1 000 mi llo
nes de dólares a precios constantes en 
las ventas de automóvi les, serán despedi
dos unos 22 900 empelados (a un precio 
promedio de 4 000 dó lares por vehícu lo, 
1 000 mill ones corresponden a 250 000 
automóvi les). Además, el efecto trascien
de a otras industrias. La del acero, que 
es de las 'más afectadas, despedirá, según 
Leontief, a 4 600 trabajadores; el sec
tor comercial, 4 420; la industria de 
productos metálicos, 4 170; la de maqui
naria no eléctrica, 2 650; en servic ios a 
1 as e m presas, incluyendo publicidad, 
2 200; en transportes y almacenamiento, 
2 050; la industria textil , 1 900; la eléc
trica, 1 840; la del hu le, 1 340; tall eres 
de autoserv icio, 1 060, e industr~a del 
vidrio, 760. En resumen, 22 900 obreros 
serán cesados en la industria de automo-

r 

CUAD RO 1 

sección internaciona l 

tares por cada reducción de 1 000 mill o
nes de dó lares en las ventas, que junto 
con un despido de 34 100 en otros 
sectores, hace un total de 57 000 em
'pleos menos. 

Son muchos los fenómenos que gene
ran esta contracción en las ventas de 
automóviles en Estados Unidos, pero la 
mayoría de los ana listas señala al incon
tro lable proceso inflacionario, cuya tasa 
ya sobrepasa 12%, como el principal 
culpable. 

El precio de los automóviles nuevos, 
a pesar de la reducción en su peso de 
entre 453 y 1 800 kg, ha aumentado 
aprox imadamente 800 dólares con rela
ción a los existentes hace no más de un 
año. 

Los fabricantes exp lican que este alto 
incremento en el precio es causado por 
la constante alza en los costos de las 
materias primas y de los nuevos materia
les. Una de las empresas publicó recien
temente una lista en la que aparecían los 
ascensos en los precios en 1974 de los 
principales componentes: 39% en el cos
to del acero; 43% en el alum inio; 45% 
en el cobre; 24% para el hu le; 16% en 
plásticos, y 72% en cinc, además de 
sustanciales aumentos en el costo de la 
mano de obra y en el manten imiento del 
equipo. 

Este mismo proceso inflacionario ha 
reducido considerab lemente el poder ad
quisitivo del consu midor, motivando un 
cambio en su escala de preferencias, que 
junto a la cuadrup licación en el precio 

Aumento en los precios· de los autos en Estados Unidos 
(Dólares) 

Finales 1973 Principios 1974 
(modelo 1973) {modelo 7974) 

General Motors 
Chevrolet, Nova 3 484 3 652 

Ford Motor Co. 
Maverick 3 079 3 272 

Chrysler 
Valiant 3 342 3 477 

American Motors 
Hormet 3 330 3 394 

Mayo 1974 

3 944 

3 575 

3 936 

3 830 

Variación 
porcentual 

medio respecto 
a 1973 

13.2 

16.1 

17.8 

15.0 
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de la gasolina y a su posible raciona
miento, han obligado al consumidor a 
descartar de su li sta de compras los 
autos nuevos y sobre todo los de gran 
tamaño. 

Las tres grandes empresas de este 
sector -General Motors, Ford Motor Co., 
y Chrysler Co.- anunciaron a fines de 
octubre reducciones a un nivel récord en 
sus cifras trimestrales de beneficios. La 
Ford Motor Co. reveló que sus ganancias 
disminuyeron 50% en el tercer trimestre 
de 1974, informando que sus ingresos 
por beneficios alcanzarán só lo 47 millo
nes de dólares, el monto más bajo desde 
hace 7 años. La General Motors Co. 
resintió una baja de 94% en sus benefi
cios, anotándose sólo 15 millones de 
dólares, la cantidad más pequeña desde 
hace 30 años. 

Empero, la empresa que comunicó los 
peores resultados fue la Chrysler Co., 

CUADRO 2 

Ventas 

General Motors 
Ford Motor Co. 
Ch rysler 
Amer ican Motors Co. 
Total 

Octubre 1974 

327 146 
195 156 

87 8 11 
17 408 

627521 

que sufrió pérdidas de 8 millones de 
dólares. El di rector de la empresa, Lynn 
A. Townsand, al anunciar esos resu ltados 
negativos, cu lpó al presidente Ford de 
exhortar a los consumidores a que aho
rren y reduzcan su presupuesto, en detri
mento de las compras de automóviles y 
otros bienes. Hizo al mismo tiempo un 
llamado urgente al Presidente para que 
aplique las medidas necesarias tendientes 
a reforzar el nivel de consumo, antes de 
que la gran recesión en los autos se 
derrame en el resto de la economí·a y 
ocasione daños irreparables. 

Para fortalecer la débil economía de 
esta empresa, el Gobierno de Estados 
Unidos autorizó que aumentara su fabri
cac ión de tanques de guerra para 197 5. 
La producción actual de tanques de la 

Chrysler Co. es de dos unidades diarias, 
la cua l pasará a 3 el año próximo y a 4 
para 1976. Se trata de tanqu es M-60, 
cuyo precio varía entre 400 000 y 
450 000 dólares. 

Las estimaciones sobre el nivel de 
ventas de automóv il es para los modelos 
1975 se ha venido reduciendo día con 
día. Originalmente se calculó una venta 
de 1 O a 10.5 millones de vehículos y las 
previsiones últimas son de 6.5 millones, 
de acuerdo con el nivel de ventas de 
septiembre y octubre. 

Del 21 al 30 de septiembre las ventas 
disminuyeron 40% con relación al mis
mo período del año anterior. Del 1 al 
1 O de octubre el descenso fue de 16%; 
del 11 al 20 del mismo mes de 28%, y 
en la última decena de octubre disminu
yeron 35%. Las ventas totales de octu
bre fueron 27% menores que en el mismo 
mes del año anterior. 

Octubre 1973 

479 456 
235 564 
105 347 

36 703 
857 070 

Variación porcentual 

-31.8 
- 17 .2 
- 16.7 
- 52 .6 
- 26.8 

Esta trayectoria descedente no varió 
en noviembre. En el período del ·1 al 1 O 

·de ese mes, las ventas se redujeron 38%. 
Las ventas acumu ladas desde el inicio 
del año hasta el 1 O de noviembre totaliza
ron 651 133 automóviles, cantidad infe
rior 24% a los 856 682 automóviles ven
didos durante el mismo período de 
1973. Del 11 al 20 de noviembre hubo 
una disminución de 35 por ciento. 

Como resultado paralelo a la caída de 
las ventas, el nivel de producción tam
bién se frenó. En el mes de octubre fue 
de 837 000 unid ades, 11.9% infer ior a 
los 950 000 vehículos ensamblados en 
octubre de 1973. La producción para 
noviembre se estima 21.6% menor que la 
del año anterior, reduciéndose de 
881 158 a 691 000 unidades. Así, la 
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producción norteamericana de automóvi
les en 1974 se calcula en 6 565 805, en 
comparación con los 8 568 380 de 1973. 

En un intento de equ librar los altos 
costos productivos con las reducciones 
en los beneficios y de ajustar el nivel de 
producción a la demanda actual, las em
presas automovi lísticas se han visto en la 
necesidad de modificar sus planes de 
expansión y de hacer ·despidos en masa 
de obreros y emp leados. A fines de 
noviembre las empresas habían cesado a 
207 000 trabajadores. La General Motors 
Co. había liquidado a unos 70 000; la 
Ford Motor Co., a 39 000, la Chrysler 
Co. a 86 000 y la American Motors, Co., 
el más pequeño de los cuatro grandes, 
cesó a 8 000. Estos despidos colocaron 
al estado de Michigan, donde se locali 
zan la mayoría de las plantas constructo
ras de automóviles, con una tasa de 
desempleo que ya supera el 1 O por 
ciento. 

Las perspectivas para el siguiente año 
son aún más desalentadoras. La Ford 
planea grandes despidos para principios 
del año próximo. Por su parte, la Gene
ral Motors manifestó que para mediados 
de enero 91 000 emp leados - o sea la 
cuarta parte de su mano de obra- ha
brán quedado cesantes por tiempo inde
finido, señalando, as imismo, que en los 
primeros tres meses de 1975 1 O de sus 
plantas de ensamb le no estarán en fun
cionamiento, provocando el despido de 
otros 41 000 trabajadores. La American 
Motors, que por ser la menor empresa 
ha sido la más afectada, reveló que a 
partir de la segunda semana de enero la 
totalidad de sus plantas serán cerradas 
ya que existía una producción acumula
da suficiente para cuatro meses de ven·· 
tas. Con base en estas proyecciones, se 
calcu la que al finalizar el primer trimes
tre de 1975 un millón o más de trabaja
dores estarán sin emp leo en esta activi
dad industrial y en sus ramas afines. 

Es evidente que Detroit se encuentra 
hundido en una severa depresión. Las 
existencias de autos sin vender crecen 
sin cesar formando reservas indeseables y 
se ven 1 íneas interminables de obreros 
frente a las ve ntani ll as para cobrar su 
cuota de desempleo. Todos los analistas 
opinan que de no detenerse pronto esta 
peligrosa carrera descendente, la indus
tria de automotores podría derrumbarse, 
ocasionando trastornos incalculables en 
la economía de Estados Unid os. 
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Las maniobras de las empresas 
petroleras en Francia 

La Asamblea Nacional decidió por unanimidad publicar el 
miércoles 6 de noviembre el Informe de la com isión parlamenta
ria de investigación sobre las empresas petroleras, presidida por 
el señor Bertand Denis (republicano independiente) . El respon
sable del informe es el señor Julien Schvartz (de la Unión 
Democrática Republicana). A instancias del señor Georges Mar
chais (del Partido Comunista}, la Asamblea había encargado a la 
comisión, el 27 de junio, que examinase "las condiciones 
comerciales, financieras y fiscales en que las empresas operantes 
en Francia proveen al mercado francés y aseguran la distribu
ción de los diferentes productos petroleros" y también que 
estudiase las "relaciones [de esas empresas] con el Estado". 

Las 380 páginas que forman el texto de la respuesta de la 
comisión no han dejado de suscitar indignación y comentarios. 
La comisión reveló, efectivamente, que detrás del biombo -o 
con el reconocimiento- de las empresas petroleras públicas 
[Enterprise de Lubrifiant F ran<;aise (E LF) y la Compagnie 
Fran<;aise des Pétroles (CFP)] la "familia" privada del petróleo 
ha util izádo ampliamente para su provecho las reglas del 
mercado y las leyes del país; las empresas petroleras no pagan 
impuestos, emplean subterfugios en las informaciones que deben 
proporcionar a la administración pública, principalmente respec
to a los precios; se reparten ilegal y clandestinamente los 
mercados y todo eso aparentemente dentro de una perfecta 
calma. Están en entredicho no sólo las empresas internacionales, 
conocidas por su descaro, sino - por encima de los grupos 
petroleros del Estado- toda una rama de los poderes públicos: 
el Ministerio de Industria, en particular la Dirección de Carbu· 
rantes, responsable de ejercer vigilancia sobre las actividades de 
las empresas petroleras. 

El informe del Sr. Schvartz es algo más que la primera piedra 
en el mar del "oro negro": es un brulote que bien podría 
provocar, si no un gran incendio, por lo menos un examen a 
fondo de las relaciones entre el Estado y las empresas petrole
ras, nacionales o extranjeras. De cualquier modo, merece figurar 
no sólo entre los manuales básicos sobre la economía petrolera, 
sino también ocupar un lugar destacado entre las obras de 
ciencia poi ítica, así nada más. En efecto, es la idea misma del 
Estado la que se cuestiona, no como entidad abstracta que 
domina intereses y grupos particulares, sino como estructura 
particular, inmersa en un medio dado, del cuJI se nutre y del 
cual recibe poderosas influencias. 

Phil/ippe Simonnot 

El informe de la comisión parlamentaria formula cuatro cargos 
principales: 

Nota : Este trabajo se publicó en el periód ico parisiense Le Monde, 
del 8 de noviembre de 1974, con el t ítulo de " Un Rapport Explosif de 
la Commission d'Enquete Parlementaire". [Traducción de Graciela Phi
llips.] 

7) Las empresas petroleras prácticamente no pagan impues
tos gracias, por un a parte, a las provisiones para la reconstitu- · 
ción de yacimientos y para atenuar las fluctuaciones de la 
producción y, por otra, al sistema consolidado de beneficios. 
Este último permite deducir de los impuestos adeudados por las 
empresas petroleras una gran parte de las cantidades pagadas 
por ellas en los estados productores, cantidades que son, según 
el informe, abusivamente asimiladas a los impuestos sobre los 
beneficios. Si esas sumas se consideraran como impuestos 
indirectos, lo que sería más normal, al decir del responsable del 
informe, serían deducibles no del impuesto sobre las empresas, 
sino del beneficio gravable, y el resultado sería diferente por 
completo. Ese cambio haría pasar el impuesto pagado por las 
empresas petroleras en su país de origen de cero a una cantidad 
importante. 

El resultado es el siguiente: "ELF y la CFP no hacen pago 
alguno en Francia por concepto del impuesto sobre las empresas 
-afirma el responsable-; incluso las filiales de esos dos grupos 
se han hecho restituir la tercera parte de lo que debían al 
fisco".l 

Respecto a las filiales francesas de las grandes empresas 
internacionales "ellas pagan cantidades irrisorias por concepto 
de impuesto sobre las empresas ... algunas (la Esso y más 
recientemente la Shell) aprovechan en beneficio propio las 
provisiones para la reconstitución de los yacimientos. Todas 
ellas sacan provecho de los precios de transferencia (es decir, las 
sumas a las cuales les facturan en petróleo crudo las empresas 
matrices, precios calculados de tal manera que el beneficio 
obtenido en territorio francés sea mínimo) y del aumento de 
los precios del petróleo crudo gracias a la provisión para atenuar 
las fluctuaciones de la producción". 

2) Las empresas alteran los informes relacionados con los 
precios de acceso al petróleo crudo. Para obtener aumentos de 
tarifas autorizados por los poderes públicos se basan en lo que 
se publica acerca de las decisiones de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP). Pero esas decisiones son 
teóricas y su a pi icación por parte de los distintos estados 
productores puede variar, principalmente respecto a la composi
ción de la mezcla media de petróleo crudo adquirido: 40% de 
crudo de concesión y 60%. de crudo de participación, en teor ía; 
en la práctica, la parte del crudo de participación (correspon
diente a la parte de los estados productores en el petróleo 
extraído), que es el más caro, es con frecuencia inferior a ese 
60%. De allí resulta un costo medio de acceso de las empres~ 
inferior al costo medio teórico calculado con base únicamente 
en las declaraciones de la OPEP. 

Por consiguiente, el informe contradice las afi rmaciones del 

1 Antes de establecerse en Francia, en 1965, el sistema de beneficio 
consolidado, la CFP declaraba sus beneficios en una filial en las 
Bermudas , en donde no había impuesto sobre beneficios. 
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Sr. Chenevier, presidente-director de B. P. France (Briti sh Petro· 
leum, France), quien esc ribió un art ícul o intitul ado "S.O.S. 
Petróleo" (L e Monde, junio 16) en el que reanudó la discusión
ante la comisión parlamentaria investigadora. Según el Sr. 
Chenevier, señala el informe, el precio medio de acceso al crudo 
es de 9.42 dólares por barril; en el informe se calcul a en 8.64 
dólares, lo cual significa un a diferencia de 78 centavos; en 
850 000 barriles diarios, esta diferencia representa mensualmen· 
te la friolera de 20 millones de dól ares ( i94 millones de francos 
actuales! ). 

Las empresas pueden aducir, sin duda, que dichos precios 
son provisionales y que los acuerdos de participación son 
retroactivos. Empero, en el informe se pone en duda ese 
argumento y se concede la razón al Ministro de Economía y 
Finanzas en su controversia con las empresas. 

3) Los acuerdos. Asimismo, sobre este punto el informe es 
abrumador. Con gran luj o de detalles, se describe la práctica de 
las "conferencias", es decir, las re uni ones en las cuales los 
profesionales petroleros se ponen de acuerdo para organizar los 
mercados y los precios. "Existe una débil relac ión - leemos
entre la conce rtación indispensable para realizar los 'objetivos 
gubername ntales' y la organizac ión [por las empresas] de un 
estricto reparto de mercados, reparto que de no respetarse daría 
lugar [horresco referens] a sanciones mediante los mecanismos 
de 'penas y castigos ' ". 

No sólo los "pequeños" han sufrido las consecuencias de esas 
extrañas "conferencias", sino también - lo que es el co lmo- las 
~randes empresas nacionales: las minas carboníferas de Francia 
(que deseaban crear un a f ili al en la química) y Air France. La 
declaración del Sr. Ratier, director general ad junto de la 
Compañía Francesa de Aviación, que se reproduce comp leta en 
el informe, es más que elocuente y merecería citarse en toda su 
extensión . Para consegu ir sus ap rovisionamientos de queroseno, 
la compañía de av iac ión se vio obligada a lu char desde el 
principio con un cártel mejor organizado que nunca . .. "Las 
empresas que lanzaron las amenazas más virulentas fueron la 
ELF y la Total (CFP)", mismas c¡ ue comprometen al Estado, 
ll ega a afirmar el Sr. Ratier. 

Las conclusiones del informe a ese respecto merecen citarse 
por completo : 

"Los dos grupos del Estado, ELF y Total, adoptaron una 
conducta reprensi bl e ... tanto más ambigua cuanto que los 
poderes públicos, habiendo aceptado que la CFP ll evaba una 
conducta de empresa privada, deseaban contar con otra que les 
permitiera aumentar su influencia sobre el sector petrolero." A 
esta problemática aludió el Sr. Guillaumat, presidente de la 
ELF, cuando declaró ante la comisión investigadora "que su 
grupo había ingresado en la Unión de Cámaras Si ndicales de la 
Industria del Petróleo (UCS I P) puesto que [el Estado deseaba] 
lograr que esa unión ya no representara únicame nte las opin io· 
nes de los trust que tienen filiales en Franc ia". 

"Es difíc il expresar con mayor claridad -se señaló en el 
informe-, que la CFP no es en realidad otra cosa que una 
empresa transnacional entre muchas. Pero el informante tiene la 
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ob ligac ión de que, según cierto número de testigos autorizados, 
escuchados por la com isión, desde el momento en que Elf-Erap 
ingresó en la UCSIP tuvo una actitud semejante a la de otras 
empresas petroleras en cuanto a los mecanismos en favor de la 
competencia puesto que no los consideró. Aún más, el relator 
cree firmeme nte que en algunos casos las empresas extranje ras 
han anul ado esos mecanismos. "Dicho de otra manera, los dos 
grupos estatales han encabezado la violación de las reglas de la 
libre competencia y han sido fiadores y encu-bridores de las 
filiales de las empresas extranjeras. 

4) La ambigüedad de las relaciones entre la administración 
pública y las empresas extranjeras. En varias ocasiones la 
Dirección de Carburantes (DICA) y el Min isterio de la Industria, 
en general, son acusados directamente por el relator. "La DICA 
fue presentada por muchos testigos como el agente ad mini strati
vo de la actividad petrolera", se lee en el informe. Además a 
nivel individual, "siempre ha existido un ir y venir permanente" 
entre la DICA y los grupos petroleros del Estado. El informe 
describe asimismo lo que se podría ll amar el "Clan Gu ill aumat", 
en el cual se encuentran, junto con el nombre del presidente de 
la ELF, Director de Carburantes de 1945 a 1949, los de los 
señores Blanca rd, actualmente delegado general de Energ ía, 
Desprairies, qu ien trabajaba en relaciones públicas de la ELF y 
pasó a la presidencia de l Instituto Francés del Petróleo, y 
Demargne, "s ituado", según dice el informe, a la cabeza de la 
UCSIP. 

"Ante esas condiciones - leemos- los lazos que unen entre sí 
a los responsables administrativos o paraadministrativos de la 
poi ítica petrolera fra ncesa son casi lazos feudales de soberano a 
vasall o. Cabe pregu ntarse en dónde está el Estado. ¿En la 
Dirección de Carburantes o en la Delegación General de la 
Energía, o al frente de la ELF-ERAP [Entreprise de Recherche 
et d' Activité Pétrol iere ]? Evidentemente, estas preguntas no 
resultarán 'indecorosas' mientras el director de carbu rantes no 
pase de la administración pública al sector petrolero privado. 
Aquí se alude al Sr. Vaillaud, qu ien al frente de la Dirección de 
Carburantes, en 1971 autor izó ·una subvención de 120 000 
francos y en 1972 una de 80 000 francos en beneficio de la 
empresa Forex Neptune. 

"Ahora bien - subraya el informe- esta empresa es una fil ial 
de la empresa Schlumberger, la cual. . . emp leó al Sr. Vaill aud al 
dejar la administrac ión pública en 1973." Interrogado sobre el 
asunto, el interesado respondió que únicamente se ocupaba de 
las activid ades electrónicas de dicha empresa. 

El relator concluye insistiendo sobre la urgencia de dos 
acciones prior itarias: 

"La primera debe consistir en establecer un organismo 
autónomo de planeación y control de la poi ítica petrolera del 
Estado. Este organismo no dependerá de un ministro téc nico, 
sino directamente del primer ministro. 

"La segund a iniciat iva se dirigirá a simpli ficar la organización 
del sector petrolero del Estado. ¿Acaso debe encaminarse a 
lograr la fusión de la CFP y la ELF-ERAP? Es un asunto que 
falta discutir." 



Bib1iografía 

CONTRIBUCION AL ESTUDIO 
DE LAS FINANZAS FEDERALES 

Consideración acerca de la situación financiera del 
Gobierno federal mexicano, José Luis Martínez Hur
tado, tesis profesional, Escuela Nacional. de Econo
mía, UNAM , Méx ico, 1974, 313 páginas y 24 
cuadros estadísticos.· 

Martínez Hurtado asienta en el prólogo de su t rabaj o que se 
trata de un a investigación fundamentalmente empírica y que se 
da importancia a los aspectos teóricos " sólo en el momento de 
tratar de conocer el posible efecto que en la economía tenga la 
deficiente situación [financiera] del Gobierno federal". 

En la primera parte se refiere al papel de la poi ít ica fiscal: su 
definición, sus objetivos e in ~ trumentos dentro de economías 
desarrolladas y de menor desarrollo, así como el contexto en 
qu e opera en México. 1 nsiste en el hecho de que los grupos con 
mayores ni ve les de ingreso influyen decisivamente no só lo en la 
orientac ión de la poi ítica fiscal, si no también de la poi ítica 
económi ca. Mientras que son alrededor de 1 000 familias las 
que detentan la riqueza, 25 o 30 grupos financieros tienen el 
poder económico y poi ítico de l país . A el lo agrega el carácter 
dependiente de 1 a economía mexicana, destacando que la 
inversión extranj era controla los sectores más dinámicos. El 
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autor considera también aspectos instituc ionales tales como las 
facultades del Estado para in te rvenir en la economía, la gran 
fu erza que tiene el Poder Ejecutivo frente a los poderes 
Legislativo y Judicial, el sistema poi ítico en el que los funciona
rios cuidan más su éxito person al que las funciones que les son 
encomendadas y el hecho de que en la negociación de la 
poi ítica económica y fi scal no participan suficientemente las 
grandes mayorías, sin omitir la referencia a las limitaciones que 
ex isten para que funcione el pacto federal. 

Al refer irse a la poi ítica fi scal en México, señala Martínez 
Hurtado que se ha dirigido a promover el crecimiento econó
mico dentro de un modelo de desarrol lo que ha descuidado 
impor tantes aspectos, como una mejor distrib ución del ingreso 
y la independencia económica del exterior. Los instrumentos 
tributarios se han utilizado para favorecer el ahorro privado y la 
concentración de la riqueza, dando como resultado, por un 
lado, que la carga tributaria siga siendo baja y que los recursos 
ordinarios sean insuficientes para cubrir los elevados compro
misos de gasto gubernamental; y por otro, un creciente endeu
damiento interno y externo. Afirma que el gasto público, aun 
cuando ha sido manejado con diferentes prioridades, se efectúa 
atendiendo fundamentalmente a la capitalización del país. Asi
mismo, dice que el gasto se ha utilizado como elemento 
compensatorio de los niveles de inversión privada, aunque en 
realidad no es así. En efecto, el estudio de Koehler ha 
demostrado más bien que la inversión pública es un elemento 
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de desestabilizac ión econom1ca, debido a que está sujeta a los 
altibajos de los ciclos sexenales del gobierno. Además, no ha 
sido posible demostrar si la inversión pública se ajusta a los 
niveles de la inversión privada o viceversa, de modo que la 
magnitud ,de la inversión en su con jun to se mantenga constante 
respecto al PIB. 

En la segunda parte de la tesis, el autor analiza la situación 
financiera del Gobierno federal mexicano. Menciona las limita
ciones para aumentar la recaudación ordinaria, cuyo primer 
efecto ha sido la insuficiencia de recursos para atender el gasto 
público, de modo que numerosas necesidades han sido pospues
tas y cuyo segundo efecto es una constante ampliación del 
déficit gubernamental hasta ll egar a representar el 3.8% del PIB 
en 1973. Utilizando comparaciones de gasto público con el PIB, 
demuestra que en México dicho gasto es de un nivel inferior al 
registrado en países desarrollados, de similar desarrollo al de 
México, e incluso de menor desarrollo. El crecimiento del 
déficit ha sido concomitante con la rriayor importancia de la 
deuda pública, llegando ésta a representar el 18% del P 1 B en 
1973, mientras que su servicio absorbía más del 25% de los 
ingresos en cuenta corriente de la balanza de pagos, rebasando 
así la capacidad de endeudamiento del país según el criterio 
establecido por instituciones internacionales de crédito. Interna
mente, el financiamiento del déficit gubernamental representa 
ya una cuarta parte de la cartera del sistema bancario. Dicho 
financiamiento se hace en gran medida por medio del sobregiro 
del Gobierno federal en el banco central, cuya proporción 
respecto del déficit gubernamental ascendió al 65.6% en 
1971-73. Aunque menciona el autor que una forma en que 
dicho sobregiro se financia significa también emisión de dinero 
nuevo, por lo que puede afec tar el nivel de precios, no lo 
demuestra empíricamente. Señala que otro efecto del endeuda
miento gubernamental ha sido la presión de los pagos por 
intereses y amortizaciones· de pasivo, dentro del gasto bruto 
total, dando inflexibilidad al presupuesto. No obstante, agrega 
que el servicio de la deuda ha sid o reducido en 1972 y 1973 
debido a la redocumentación de pasivos aplazando sus venci
mientos. 

Posteriormente se analizan los determinantes del nivel de 
gasto público. Se parte de que éste ll egó a representar el 12.2% 
del PI B en 1973, y que ha mantenido una dinámica de 
crecimiento superior al de la economía en su conjunto, aun 
cuando la magnitud del gasto respecto al PIB es comparativa
mente inferior incluso respecto de países de menor desarrollo 
que México. También se reseñ an los cambios de la composición 
del gasto en el país, determinados por las distintas funciones 
que el Estado ha venido real izando dentro de la economía 
(tradicionales, de desarrollo Y. de justicia sqcial). Asimismo se 
señala que para 1973, los gastos por intereses pueden rt;:basar a 
los de amortizaciones y que el servicio de la deuda en su 
conjunto puede superar comparativamente a los gastos en 
ciertos renglones de importancia económica y social, como los 
de obras de infraestructura, los educativos y otros. A este 
respecto, se debe mencionar que la composición del gasto bruto 
federal para 1973, de acuerdo con la Cuenta Pública reciente
mente aprobada, confirma en general la argumentación del 
trabajo. 

En seguida, el autor se aboca al estudio de los determinantes 
del nivel de los ingresos públicos. Comienza por referirse a la 
carga fiscal total, la cual ha tendido a aumentar ligeramente, 
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estimando que ll egue al 15% del PIB en 1973. Destaca que ésta 
es, sin embargo, reducida al compararse internacionalmente. 
Ello lo explica como consecuencia de una poi ítica de ingresos 
públicos cuyos objetivos han sido fomentar el ahorro y la 
inversión privados mediante el tratamiento favorable de los 
ingresos de capital frente a los provenientes del trabajo, el 
otorgamiento de múlüples estímulos fiscales que significan 
sacrificio de recursos, y por el hecho de que la mayor parte del 
sistema tributario se basa en impuestos susceptibles de trasla
darse. 

El análisis de la elasticid ad de la recaudación respecto al 
crecimiento del PIB es quizá su mayor aportación. Utilizando 
una fórmula de elasticidad constante para el período 1968-72, 
encuentra que el sistema tributario tiene una elasticidad, inclu
yendo en la recaudación los efectos de cambios tributarios, muy 
ligeramente superior a la unidad (1 .07%), e inferior a.la unidad 
(0.79%), si se deducen los efectos de dichos cambios tributarios 
durante el período analizado. También son inelásticos los 
impuestos sobre el ingreso global de las empresas, producción y 
comercio, ingresos mercantiles, importación y el conjunto de 
impuestos formados por los del timbre, migración, primas de 
seguros, recursos naturales, campañas sanitarias, exportación y 
loterías, así como los i·ngresos no tributarios. En cambio, los 
impuestos sobre la renta como los de productos del trabajo y 
capital, global de las personas físicas y de estampil las son muy 
elásticos. 

De esta manera, Martínez Hurtado corrobora estad ísticamen
te la inel asticidad del sistema tributario, cálcu lo que no se había 
realizado antes. Otros trabajos se habían elaborado sobre este 
punto, por supuesto, pero no efectuaban el cálculo de la 
elasticidad impositiva excluyendo los efectos en la recaudación 
debidos a modificaciones impositivas. Por ejemplo, Reynolds en 
su conocido libro da por sentado qu e el sistema tributario es 
unitariamente elástico, pero no lo demuestra cuantitativamente, 
y en un trabajo econométrico reciente para el período 1950-72 
(ver mi artículo "Evidencia econométrica sobre el desenvolvi 
miento del ingreso y la carga tributarios en México 
1950-1972" en Comercio Exterior, México, noviembre de 
1974, p. 1159) se obtuvo una elasticidad cercana a la unidad, 
pero incluyendo los efectos por reformas tributarias. Con la 
investigación de Martínez Hurtado aho ra conocemos que el 
sistema impositivo es inelástico. Queda sólo por discutir si la 
fórmul a utilizada es enteramente válid a para relacionar todos los 
impuestos con el PIB, porque obviamente los que gravan el 
comercio exterior deben excluirse del cómputo y ligarse a los 
ingresos por exportaciones e importac iones. Además, es cuestio
nable que la carga tributaria no ascienda si los renglones que el 

. autor señala del impuesto sobre la renta, que son los principales 
elementos de la recaudación total, tienen una elasticidad mayor 
a la unid ad, aun cuando el resto · de los impuestos sean 
inel ásticos. Esto llevaría a utilizar otra fórmu la de elasticidad 
que considere no sólo los cambios de la recaudación respecto de 
los cambios del · PIB, si no también los camb ios de los diferentes 
impuestos dentro de la recaudación total, dado que los impues
tos al comercio exterior han perdido importancia relativa dentro 
de ell a y no hán sido compensados satisfactoriamente por los 
otros impuestos interiores, sobre todo el de la renta, de tal 

·forma que la recaudación total pueda crecer con rapidez. Por 
otra parte, se debe hacer notar que Martínez Hurtado no 
presenta la metodología sobre la forma de deducir los efectos 
en la recaudac ión por reformas al sistema tributario en el lapso 
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que estudia, cosa que da pie a serios interrogantes sobre la 
bondad de sus estimaciones. No obstante el hecho de que el 
autor haya podido realizar dichas deducciones para el cálcu lo de 
la elasticidad tributaria constituye por sí só lo una aportación al 
estudio del funcionamiento del sistema impositivo. 

Respecto a la inelasticidad del impu esto al ingreso global de 
las empresas, el autor plantea cuatro hipótesis que podrían 
explicarla: 

1) Que la participación de las utilidades en el producto 
social tiende a ser menor si se considera como indicativo 
de la base gravable del impuesto al superávit de operación 
en las cuentas nac ionales para los años de 1950-67. 
Habría que tomar este supuesto con reservas, ya que como 
recono\':e Márt ínez Hurtado, el -superávit de operación incluye 
ingresos provenientes de l cap ital y del trabajo y otros pagos al 
capital, como rentas e inte reses·, que no forman parte de la base 
gravable del impuesto. Además, en todo caso, esta hipótesis 
pierde actualidad por e l hecho de que la presente inflación ha 
hecho aumentar las utilidades rápidamente en detrimento de los 
S'alarios dentro del ingreso nacional. · 

2} Que sectores dinámicos de la emnom ía como la produc
ción de petróleo, petroqu ímicos básicos, energía eléctrica y 
transporte,. cuya ponderación en e l PIB tiende a aumentar, se 
encuentran exentos del impuesto o reciben un tratamiento fiscal 
favorabl e. 

3} Que la tasa del impuesto se .convierte en una tasa 
proporcional a partir del último nivel de base gravable, de modo 
que el impuesto pierde su progresividad, hecho importante si .se 
considera la creciente concentración de la act ividad económica 
en grandes emp.resas. 

4} Que la evasión fiscal puede crecer a tasas superiores que la 
del producto interno bruto. 

Asimismo, exp lica la ine lasticidad de los impuestos sobre la 
producción y el comercio, ingresos mercantiles, el comercio 
exterior, el conjunto formado por diversos impuestos y los 
ingresos no tributarios, con base en la multiplicidad de cuotas 
fijas, exenciones o subsidios con cargo a varios de esos impues
tos, las omisiones y la existencia de formas legales de evasió n 
tributaria. 

El autor ex plica también diferentes causas de la alta evasión 
tributaria - que estima en alrededor de 25 000 millones de 
pesos para 1973- como las de ca.rácter administrat ivo , institu 
cional, estructural y ·cultural. En relación a los estímulos fiscales 
estudia sólo aquéllos que son subsidios con cargo a impuestos 
ya establecidos, señalando que han alcanzado a representar 
hasta el 13.2% de los ingresos efectivos totales en 1972. Agrega 
que la mayor parte del sacrificio fiscal se localiza en la industria 
automotriz, seguido por la industria del papel, la estabilización 
de ·precios del azúcar, la regla XIV de la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y minería. En contraste, apunta que 
uno de los estímulos más conocidos como la Ley de Industrias 
Nuevas y Necesarias, representa una baja participación del 
sacrificio fiscal. Considera que la amplia magnitud del sacrificio 
fiscal es .otro elemento que explica la baja carga fiscal existente, 
además de que es dudoso que los diferentes estímulos fiscales 
sirvan como verdaderos alicientes de la actividad económica. 
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Otro aspecto abordado en la tesis es el grado de progreSIV I
dad del sistema tributario en su conjunto. Este apartado 
también constituye un a aportación al aná li sis f isca l porque el 
autor encuentra que el sistema tributario depende en un 75% de 
impuestos trasladables en e l corto plazo : el global de las 
empresas y los pagados con estampi ll as, recursos naturales, 
producción y comercio, ingresos mercantiles, timbre, primas 
pagadas r¡or instituciones de seguros, campañas sanitarias, im
portac ión y erogaciones por remuneración al trabajo personal. 
Considera trasladable el impuesto al ingreso global de las 
empresas porque piensa que los empresar ios lo toman como un 
elemento de costo para ser transferido vía precios a los 
consumidores. Afirma que no son trasladables en el corto plazo 
- el 25% restante- , los impuestos sobre productos del trabajo y 
del capital, global de las personas físicas, tenencia o uso de 
automóvi les, migración, exportac ión, loterías, rifas y juegos 
permitidos. Aun este tipo de impuestos - señala- resulta defi
ciente para dar mayor progresividad al sistema tributario. Em
pero, Martínez Hurtado no pr!lsenta ninguna base empírica para 
fundamentar sus observac iones - la cual sería de difícil cuanti
ficación - , aunque esgrime argumentos 'sobre la natwaleza y 
operación de los impuestos. Por ell o, si el sistema tributario en 
su mayor parte descansa en impuestos trasladab les a corto 
plazo, esto debe tomarse ~omo un!! buena hipótesis de trabajo. 

Otra importante observación del autor consiste en que los 
impuestos inciden fundamentalmente en las clases de ingresos 
medios, incluyendo aquell as que reciben su retribución por 
venta de su trabajo y aque ll as que tienden a consumir una 
mayor proporción de sus ingresos. A esto agrega el análi sis del 
potencial tr ibutario no afectado, partiendo del hecho de que las 
capas soc iales de mayores ingresos y cuya base de sustentación 
es · la propiedad del capital, contribuyen tributariamente por 
deb ajo de su potencial, si se considera que dichas percepciones 
absorben la mayor parte del ingreso nacional, mientras que 
soportan u na carga fiscal de sólo 0.4 7%. Esto es, afirma, 
resultado del hecho de que la legislación impositiva es tá fuerte
mente arraigada a una estructura de impuestos de carácter 
cedular, originando con ell o un tratamiento di scriminatori o a 
distintas fuentes de ingreso que es favorab le para los ingresos de 
capital, tales como dividendos, rendimien to de los valo res de 
renta fij a y los ingresos por renta y venta de inmu eb les. Así 
también, el tratamiento fi scal favorable es apoyado por el 
anonimato en la propiedad de los val o res. Estima que si se 
lograra reducir el consumo suntuario de los grupos de elevados 
ingresos por un monto de 33% de sus recursos, la carga 
tributaria se duplica.ría. 

El autor complementa el análisis de la poi ítica de ingresos 
gubernamentales con la poi ítica de ingresos del sector paraesta
tal , apuntando que ésta ha buscado mantener precios bajos de 
los bienes y servicios producidos por dicho sector, lo cual ha 
provocado no sólo que se frene su expansión, con repercusiones 
adversas en la economía del país, sino también que se amplíe 
constantemente su déficit. Calcula que si se dejara de hacerle 
transferencias, ello equivaldría a incrementar los ingresos efecti
vos del Gobierno federal en un 43 por ciento. 

También estudia Martínez Hurtado el financiamiento defici
tario del gasto público. Establece que el déficit de todo el 
sector público federal representa el 6.5% del PIB en 1973, lo 
que significa una alta proporción de requerimientos financieros 
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de contratac ión de deuda. Sostiene que tales requerimientos son 
producto tanto de una situ ación defic itaria, como de la necesi
dad de financiar los compromisos derivados de la amortización 
de deuda. De esta manera, el déficit más las amortizac iones han 
ll egado a 30 mil millones de pesos en 1973, equ ivalentes al 
74.2% del au mento anual de la captación de recursos del 
sistema bancario para ese mismo año. Puntuali za que son 
razones de carácter estructural las que exp li can estas necesida
des de contratación de deuda. Estos aspectos lo ll evan a 
plantear las diferentes posibilidades .de financiamiento interno y 
externo del déficit, comparándolas desde el punto de vista de su 
conveniencia. Sin embargo, no se inclina por ninguna de el las, 
como resultado del análi sis que re_al iza. 

El autor dedica la tercera parte de su trabajo a examinar las 
posibilidades de mejoramiento de la situación fi nanciera del 
Gobierno federal. Empieza por hacer proyecciones sobre la 
magnitud que alcanzaría el déficit en 1982. Parte de dos 
supuestos básicos: que no se ll evarán a .cabo reformas al si&tema 
tributario y que se harán reformas cuyo rendimiento será 
equiparable al que gene raron las que se introdujeron en el lapso 
de 1960-72. Obtiene para 1982, en el primer caso, un déficit de 
187 000 millones de pesos, y en el segundo, uno de 169 000 
millones, que representarían respectivamente el 100.1 y el 90.5 
por ciento del aumento anual de l9s recursos captados por el 
sistema bancario. En cual qu i e~ caso, señala que las magnitudes 
del déficit son de considerab les proporciones, ll amando la 
atención sobre los posibles problemas para su financiam ie(lto, 
debido a las 1 imitaciones de recursos del _ sistema bancario y a 
las presiones negativas en la balanza de pagos. Aunque es 
posib le que sus proyecciones y conclusiones sean cuestionables, 
es ya generalmente a_ceptado que la situación financiera del 
Gobierno federal puede empeorarse en el futuro, de no encon
trarse fórmulas para atenuarla o corregirl a. Por estas razones, 
habl a sobre la capacid ad de endeud am iento que depende, como 
lo reconoce, de múltiples factores. Pero existe la posibilidad de 
que el Gobierno federal no pueda segui r renovando constante
mente sus pasivos dada su magnitud acumu lativa, de modo que 
es necesaria la in troducción de diversas medidas para evitar sus 
consecuencias. 

Tales consideraciones 1 o conducen a suger ir la revisión de la 
política de gasto, ingreso y endeud am iento públicos. Así, 
recomienda que el gasto se estructure dentro de un programa a 
mediano y largo plazos a fin de hacerlo más. racional ante las 
presiones de las diferentes funciones económicas y sociales, así 
como ante los costos financieros que ha asum ido el Gobierno 
federa l. Piensa que la implantac ión de un presupuesto por 
programas puede ser viable en el corto plazo. En mate ria de 
ingresos, recomienda mejorar la administración f iscal y la intro· 
ducción de reformas al sistema tributario, las cuales pueden se r 
de fondo o tendientes a superar ciertas deficiencias existentes. 
Como reformas tributarias de fondo, destinadas a elevar la 
progresividad del sistema, sugiere la implantación de un verdade
ro impuesto al ingreso global de las personas, la in troducción 
del impuesto sobre la riqueza neta de las personas, así como 
sobre las herencias, legados y donaciones, y el del valor 
agregado. Insiste en que s·e debe supr imi r el anonimato de los 
valores de renta f ij a y variable. En el caso de los ingresos del 
sector paraestatal, señala que se deben revisar periód icamente 
los precios de los bienes y servicios que produce, amén de 
racional izar y revisar sus programas de inversión. Por cuanto al 
endeudamiento, acepta que debe continuarse con las medidas 
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que han sido impl antadas a ese respecto, tales como la diversifi
cación de las fuentes de financiamiento y la renegociación y 
redocumentación de pasivos para mejorar sus términos de 
contratación, a lo que agrega que se debe minimizar la emisión 
primaria de dinero, buscar que los créditos obten idos sean 
autoliqüid ables y reducir el contenido importación del gasto 
público que es financiado con recursos del exteri or. 

En suma, el trabajo de Martínez Hurtado contiene interesan
tes observaciones dignas de considerarse sobre la situación 
financiera del Gobierno federal. Sin duda, sus principales apor
taciones son las referentes al cálcu lo de la inelasticidad y la 
regresividad del siste ma tributario, aunque al respecto pue'dan 
plantearse in terrogantes de carácter metodológico, como se 
comentó anteriormente. También de carácter metodológico son 
las principales deficiencias de su trabaj0 por la forma de 
presentarlo y desarro ll arlo. En primer lugar, no toma como 
único punto de referencia un período concreto para realizar sus 
comparaciones. Salta de un período a otro, siend o distintos 
para hablar del ingreso, el gasto y la de ud a públicos, ocasionan
do que su análisis pierda cierta consistenc ia. Adelanta ju ic ios sin 
sustentarlos, repite frecuentemente sus observaciones en el curso 
del trabajo y no hace referencia a los cuadros estadísticos en que 
basa su argumentación, dejando al lector hacerlo por su cuenta 
o que la dé como aceptada. Además, no es consecuente con los 
temas de su investigación, porque el hecho de haberse referido 
al contexto de la poi ítica f iscal en la primera parte del trabajo, 
lo ob li ga a cons iderarlo exp lícitamente para la viabilidad de las 
reformas de fondo que sugiere. En efecto, si es decisiva la 
influ enc ia que tienen los grupos económicos y financieros sobre 
la orientación de la p.ol ítica tributaria, como él acepta, entonces 
es dudoso que las reformas que recomienda puedan llevarse a 
cabo. Con ell o podría continuar prevaleciendo la incapacidad 
del sistema tributario para financiar el creciente gasto público. 
Por otra parte, si acepta el predominio del Poder Ejecutivo 
sobre los otros poderes y el hecho de que la política fiscal se 
real iza sin tomar en cuenta suficientemente el consenso de las 
mayorías, entonces es necesario que la refo rma tributaria sea 
simu ltánea a una reforma poi ítica de carácter democrático. Con 
todo, la tesis de Martínez Hurtado es una contribu ción positiva 
al estudi o de las finanzas del Gobierno federal, en especial si se 
considera la escasa li teratura sobre el tema, y el hecho de que 
contiene las exper iencias de trabajo del autor, obtenidas en el 
ámbito hacendaría. Roberto Enríquez Cervín. 

CREDITO A LA MINERIA 
EN LA NUEVA ESPA!\JA 

Los bancos de rescate de platas, María de l Pilar 
Mariscal Romero, Banco de España, Escuela ·de 
Estudios Hispano-Americanos, Sevilla, España, s. f., 
85 páginas. 

De las grandes instituciones que conservan celosamente la 
documentación que requiere la investigac ión histórica, tal vez 
sea el Anchivo de Indi as de Sevilla una .. de las más destacadas; 
los trabajos efectuados en el transcurso de los años mediante la 
utili zac ión de tan rico venero han hecho lu z sobre numerosos 
problemas y han servido para restablecer la verdad histórica en 
acontecimientos cap itales para la naéiona lidad española de cuya 
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esencia espiritual se han nutrido en buena parte las colectivida
des humanas que integran la gran familia ibérica. En las gavetas 
sevillanas se encuentran datos tanto para lo enorgullecedor, para 
lo que da idea de la grandeza española, como para suscitar 
visiones amargas y tétricas del pasado, del horror de las 
persecuciones y las conductas avorazadas, en los viejos docu
mentos, leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos, que atestiguan 
de una autenticidad que nada ni nadie ha podido rebatir 
justamente. 

Es muy loable que el Banco de España y la Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos prohijen la realización ininterrum
pida de investigaciones históricas de esta clase (hay una colec
ción que consta de 156 títulos auspiciada por el Banco) y, 
también, muy confortador que estudiosos, como la autora de 
este trabajo que comentamos, hayan dedicado muchas horas a 
la búsqueda, localización e interpretación de materiales que 
ponen de relieve el elevado espíritu de algunos gobernantes y 
colonizadores españoles, pues si hubo notorios abusos, voraci
dad y brutalidad en la Conquista y actos inicuos de encomende
ros sin entrañas, incursos en verdaderos genocidios, no dejaron 
de registrarse conductas humanitarias y prédicas consoladoras 
para los indios que se plasmaron en principios jurídicos, como 
la legislación protectora de 1542, emanación del pensamiento y 
del sentimiento de Fray Bartolomé de las Casas y de sus 
discípulos y seguidores, legislación no siempre aplicada y cuyo 
espíritu, en muchos aspectos, se ha ido extinguiendo al correr 
del tiempo, triunfando sobre la bondad el bajo egoísmo. 

Carlos 111, el único Borbón que, por sus obras, atrae 
invariablemente la atención y el respeto de los españoles 
1 iberales, fue en el siglo XV 111 el creador de los bancos de 
rescate, signo de un prudente intervencionismo estatal encami
nado a poner término a las operaciones de los agiotistas que se 
enriquecieron a costa del sacrificio de los indefensos mineros 
pobres. Tales instituciones fueron, por un lado, eficaz instru
mento de protección para los hombres que dejaban su vida en 
las minas arrancando a la naturaleza los tesoros que iban a parar 
a las arcas ya repletas de los poderosos y, por otro, garantía 
segura contra los fraudes que los mineros ricos intentaban 
cometer con la Real Hacienda. 

La autora de esta monografía señala que México fue ejemplo 
en la realización de ideas en pro de los mineros y que esas 
iniciativas encontraron el debido eco en la gobernación del resto 
de las colonias del continente. En primer lugar, en el trabajo 
que comentamos se da una visión general de los Bancos de 
Rescate de Plata, relacionándolos siempre con su establecimien
to en San Luis Potosí. Fue en la provincia de San Luis y a 
propuesta de los mineros del Real de Catorce, donde por 
primera vez se establecieron. Dichos mineros solicitaron que 
tuviese vigencia el artículo 152 de la Real Ordenanza de 
Intendentes promulgada en 1786, artículo que establecía los 
rescates de plata por cuenta de la Real Hacienda, sistema que 
no se había empleado antes en las Cajas Reales del Reino de 
Nueva España. Se estudian luego los desfalcos ocasionados a la 
Real Hacienda con motivo de los rescates. Se exponen las 
causas de aquéllos y las medidas tomadas para cortarlos, 
examinándose el Reglamento que se dictó para el manejo de los 
fondos destinados a los rescates en las tesorerías foráneas. Se 
hace referencia más adelante a los per{odos de auge y de 
depresión · y se alude al cierre de varios establecimie ntos y al 
abandono de minas por falta de caudales para habili tarlas y, por 
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f in, a una última época de esplendor que duraría hasta las 
vísperas de la lucha por la independencia. Consigna la autora el 
dato de que desde 1791 hasta 1808, acudieron al virrey los 
Reales de ·Minas de Zacatecas, Pachuca, Sombrerete, Rosario, 
Zimapán, Chihuahua, Durango, Guanajuato y Cosalá, pidiéndole 
el establecimiento de los Rescates de Platas por cuenta de la 
Real Hacienda, "y a todos se les fueron librando, bajo las 
mismas reglas, las cantidades necesarias para efectuarlos." 

Aportando documentación histórica muy detallada, Mariscal 
Romero explica que antes de 1776 era frecuente que los 
mineros acudieran a los mercaderes o prestamistas en solicitud 
del numerario indispensable para llevar a cabo sus labores de 
avío y explotación de las minas. Indudab lemente, tales usureros 
- pues no cabía otro calificativo- prestaban a intereses escanda
losos sobre las platas rescatadas y los mineros se veían en la 
obligación de venderlas a un precio bajísimo. Para poner coto a 
dichos abusos, una Real Cédula, de julio de 1776, y una 
Ordenanza de Intendencia de diciembre de 1786 dispusieron 
"que en todas las tesorerías, principales y menores de las 
provincias, con Real de Minas en labor y beneficio, hubiese 
siempre el caudal, que se estimara suficiente, para el rescate y 
pago efectivo, al precio común, del oro y plata ll evados a 
vender por los mineros. De este modo se evitan los abusos y las 
ocultas y fraudulentas extracciones, por mano de los mism os 
mercaderes, que antes los rescataban y además se facilita a los 
mineros utilidades conocidas y se les anima para que se 
dediquen con más intensidad a la labor de las minas, haciendo 
progresar un ramo de tanto interés para el erario que form a la 
felicidad de una clase de vasallos tan recomendables" . Sin 
embargo, ante el incumplimiento de estos preceptos, se hizo 
una reclamación al virrey en 1790 por los diputad os de Mi nería 
del Real de Catorce, del distrito minero de San Luis Potosí, 
pidiendo que se cumpliese lo mandado -ya para entonces había 
fallecido Carlos 111- : "se hacía constar la dificu ltad de pagar 
con reales efectivos las pl atas que se sacaban de las mi nas, ni 
siquiera a los peones debido a la falta de moned a". Se agrega en 
el estudio que el fiscal de la Real Hacienda apoyó ante el virrey 
la petición de los interesados y que por esa fecha fue cuando se 
aprobó la formac ión de los ll amados Rescates de plata y oro 
por cuenta de la ~eal Hacienda. 

Narra después la autora las consultas hab idas entre los 
funcionar ios de San Luis Potosí para fi jar deducciones, como el 
descuento de afinación, y alude a las no·mas para llevar a cabo 
los rescates, así como al funcionamiento de los Bancos de 
Rescate de Plata. Y más adelante expone las reglas aplicables en 
lo que respecta a las fund iciones. 

Contribuyó mucho al incremento de la minería la reunión de 
sus individuos en un cuerpo forma l, ideado por el Gobierno en 
1773 y promovido a principios de 1774 por don Lucas de la 
Saga y don Joaquín Velázquez de León, apoderados de los 
principales Reales de Minas. De conformidad con el plan ideado 
por ellos, se ordenó por Real Cédula de julio de 1776, la 
erección de la minería en un cuerpo formal, autorizando la 
creación de diputaciones territoriales en las zonas mineras y de 
un Tribunal General, con jurisdicción privativa en todos los 
negocios gubernativos, directivos, económicos y contenciosos 
del ramo de minería. 

Los ministros de la Real Hacienda de San Luis Potosí, 
equivocando el concepto de la Real resolución, que indicaba se 
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cobrase un real por marco, de las platas introducidas en la Casa 
de la Moneda o rem itidas a España, por cuenta de particulares, 
dedujeron el dinero de Señoreaje de todas las platas, que 
después de pagados los derechos . reales, sobraban a los mineros 
que las habían manifestado en barras y no siendo fácil su 
separación o división, se les abonaba en dinero, practicándolo 
así desde el año 1777. Sabiénd olo el virrey, les pidió que 
informaran sobre el motivo. Hubo algún caso en que el Tribunal 
de Minería suscitó cuestiones de competencia con la Corona, lo 
que (evelaba la pureza de principios. Se analiza seguidamente en 
la monografía el establecimiento de los Bancos de Rescate en 
las provincias centrales: en Zacatecas, Sombrerete, Pachu ca, 
Zimapán y Guanajuato, etc. Se cita ()1 caso de un préstamo al 
ayuntamiento de San Luis Potosí: debido a una gran seq uía, el 
año 1786 fue muy funesto para la cosecha de maíz. El 
Ayuntamiento, careciendo de caudales propios para reun ir un 
número suficiente de fanegas de maíz, para sustentar al púb li co 
de su ci udad, valióse para ell o de 2 000 pesos de sus fondos, 
17 000 le suplió la Compañía Patriótica de Minas, y 10 000 el 
Conde del Peñasco. Pero no teniendo aún suficiente, solicitó de 
los ministros de la Real Hacienda, el préstamo de los 17 000 
pesos existentes en aq uell as Cajas, producto del derecho de 
señoreaje cobrado in deb id amente. Los oficiales reales lo presta
ron. El Ministro Contador d io cuenta de haber condescendido a 
la instanc ia del Ayuntamiento, prestándole dicha suma pertene
ciente a los fondos del Señoreaje, bajo las regu laridades compe
tentes, para cubrir las calam idades de la cosecha de maíz en 
todo el año precedente, pero el virrey mandó, por Decreto, que 
el Ayuntamiento devo lviese el dinero a los mineros, declarando 
que la ciudad de San Luis no tuvo justo títul o para hacer suya 
una suma indeb idamente cobrada como de Señoreaje, que 
ascendía ya a 17 085 pesos; el Ayuntamiento procedió a la 
devolución. 

Todo ell o denota la existencia de una estructura crediticia en 
los bancos de rescate semejante a la de. las actuales organizacio
nes bancarias. Acaso radique 'en ell os el embri ón ' del sistema 
captador de r'ecursos destinados a la promoción del desarro ll o, 
esto es, de los bancos de fomento, de los de créd ito agrícola, 
indu str ial y comercial. Alfonso Ayensa. 

UNA EVALUÁCION 'EcóNOMETRICA 
DEL SISTEMA TRIBUTARIO 
FEDERAL MEXICANO 

An econometric appr.oach to Mexico's tax perfor
mance, Roberto Enríquez Cervín, tesis, M .. A. New 
York· Univers ity, 1974, 95 páginas, mimeografiado. 

Durante el último · lustro el campo · de las fi nanzas públicas de 
México ha permanecido relativamente inexp lorado. Los estudios 
reali zados corresponden principalmente a análisis jurídicos o 
contables y tratan aspectos re lacionados· con la empresa. Es 
notable la fa lta de trabajos que intenten profundizar en las 
causas y consecuencias del comportamiento de l ingreso y del 
gasto del Gobierno federa l, o en algún aspecto de ell os, desde el 
punto de vista de la eco11om ía. 

En particular en el área tributar ia, con la excepción de 
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Alejo, * no es posib le encontrar una evaluación del tema. La 
investigación de Enríquez Ce rvín resu lta importante por recoger 
y sistematizar opiniones vertidas por otros autores, en la mayor 
parte de los casos sin ninguna verificación, y p.or transformar 
algunas de ell as en elementos cuantificables; también por plan
tear algunas hjpótesis novedosas y por exponer problemas que 
d_ebt;rán ser ob jeto de ·estudios más acuciosos. Las principales 
li ll)itaciones de la tesis son resu ltado de su objetivo y del 
enfoque adoptado. El primero se constr iñe a in tentar una 
evaluac ión del sistema tributar io federal mexicano a través del 
análi sis de la elastic idad y flexibi lidad, lo que elimina de 
princ ip io cualquier posib ilidad de hacer un análi sis global. El 
segund o, totalmente econométrico, entraña reduc ir los elemen
tos no cuantificables a un míni·mo. 

La tesis de Enríqu ez Cervín está compuesta por una intro
ducción, un capítul o sobre el comportam iento del sistema 
tributario federa l mexicano, otro que constituye propiamente el 
mode lo econométrico, las con el usiones, un apéndice estadístico 
y la bibliografía. 

Creo que vale la pena insistir en algunos puntos señalados 
por el autor, sin in tentar siqui era discutir desde · el punto de 
vista eco nométr ico la metodología emp leada o los supuestos 
estad,ísticos uti li zados. 

El primer punto es el de la !'carga ' fisca l b·aja" de l país. 
Calificar la carga fisca l- de "alta", "baja" o "adecuada" es un 
problema de muy difícil solu ción. No só lo Enríquez Cervín, 
sino la mayoría de los autores cuando hablan dél tema, no 
encuentran un mejor punto d'e apoyo que las ··comp arac iones 
internac ionales. Como señala el autor que nos ocup a,· en la 
mayor parte de los casos se reconoce que el nive l tributario 
obedece a factores tales como "el deseo de las personas de pagar 
impuestos; la hab il idad de l Gobierno para recaudarlos, la necesi
dad de serv icios públicos que surgen de las éondiciones objeti
vas, las preferencias del pueb lo y de los líd eres en favor de 
servicios públicos o privados que se imp artan mediante el 
sistema institucional, así como las tradiciones sociocu ltura les'' 
(pp. 15-16). 

. ' 
A ·pesar de' reconocer la comp lejidad ·del fenómeno, éh la 

mayor parte de los casos simpl emente se hace caso om iso de· esa 
característica y se procede á hacer las comparaciones in ternac io-
nales. · 

• 1 

En el caso de México y ·cuando se 'trata de •análisis globales, 
esta fa lta de rigor no tiene consecuencias graves. La carga fisca l 
es realmente tan baja que casi con cualquier argumentación es 
fact ible demostrarlo. Sin embargo, debe dejarse , claro que 
cualquier evaluación acerca del nivel de la carga fiscal en 
México debe hacerse en térm inos de los objetivos f ij ados en. 
materia de poi ítica econóll)ica, del papel que debe. tener .el 
Estado en el proceso de crecimiento económi.co y del comporta
miento de v¡u'iab les rnacroeconómicas corno la inversión, el 

· * "La po l íti ca fiscal en el -desarrol lo econ6mico de México", Francisco 
Javier Alejo L6pez, lCrecimiento o desarrollo económico? , varios auto
res, co lecc ión Sepsetentas, Secretaría de E:ducación Pública, México 
1971. Después de la presentació n de la tesis de ,Enríquez Ce rv ín, apare· 
ció ot ro trabajo, muy imp ortante ta mbién para e l conocimiento de las 
finanzas púb li cas federales, Consideraciones acerca de la situación finan
ciera del Gobierno federal mexicano de José Lu is Martínez Hurtado, que 
también se comenta en este número de Comercio Exterior. 
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consumo o la distribución de l ingreso. Ca li ficar la carga fiscal 
requiere hacer explícitos, y relacionarlos con ell a, elementos 
tanto económ icos como políticos, jurídicos, institucionales y 
sociales en general. 

Al hacer comparaciones internacionales se presentan ad icio
nalmente dificultades ya muy conocidas, como las diversas 
formas en que se all ega el Estado sus recursos, la representativi
dad del tipo de cambi o, las diferencias esenciales en la actividad 
económica, etcétera. 

' 
Enríquez Cervín está consciente del problema, a pesar de no 

tratarlo con la profundidad suficiente. En el párrafo final del 
primer capítulo, señala: "una cosa es cl ara y crucial, el compor
tamiento impositivo del país debe mejorarse en forma tal que 
permita obtener los recursos financieros suficientes para satisfa
cer, a través del gasto público, las necesidades de una población 
creci_ente C;Je empleo, edu cación, entrenamiento para el trabajo, 
salud y bienestar, que tanta importancia tienen para la cambian
te sociedad mexicana" (p. 33). 

Medi ante un enfoque econométri co, y basándose fundamen
talment~ en la rel,ación entre la recaudación (subdividida en 
algunos casos por tipo de impuesto) y el· producto interno 
bruto, así como las exportaciones e importaciones, se exploran 
en el capítulo 11 algunas hipótesis acerca del comportamiento 
del sistema tributario . mexicano. Entre las m_ás interesantes, 
destacadas por el propio autor en sus conclu siones, se deben 
citar la incapacidad del sistema impositivo federal para elevar su 
participación en el PIB; la nula progresividad de:: dicho sistema y 
por tanto la imposibil.idad para utili zarlo como un instrumento 
de estab ili zación; la baja elasticidad y flexibilidad del sistema 
impositivo, y la mayor elasticidad de .los gravámenes federales 
respecto a los precios que al producto real, lo. cual es muy 
importante en et?pas inflacic;:marias. 

Como consecuencia de esto, el autor recomienda que "el 
sistema tributario debe ser reformado sustancialmente para 
mantener el ritmo con el crecimiento económico del país. Para 
lograrlo, los mejores instrumentos que se deben utilizar son 
medjdas administrati.vas para eliminar la evasión fiscal, tanto la 
abierta com..o la 'legal ', y medidas que permitan aumentar la 
flexibilidad y progresividad del sistema. Fundamentalmente el 
impuesto al ingreso debe se r reformado para que no sólo sea la 
base del sistema imposi tivo, sino también un med io verdadero 
para .la redistribución del ingreso en favor de las personas de 
bajo ingreso" (p. 76). 

Es difrci l discrepar de las conclusiones a las que llega el 
autor. Es indispensable elevar la carga fiscal, aumentar la 
participación de los impuestos al ingreso, e incrementar la 
elasticidad, flexibilidad y progresividctd de los gravámenes. Sin 
embargo, esta investigación sobre el sistema tributario no es más 
que una primera aproximación. Resulta indispensable, desde un 
pu nto de vista cuantitativo, complementarla cuando menos en 
dos aspectos, mencionados por el autor. Primero, el análisis 
cuantitativo del comportamiento de los ingresos brutos. Segun
do, profundizar la explicación de la elasticidad, flexibilidad y 
progresividad del sistema. Ello requiere desde luego no sólo de 
modelos econométricos globales, sino también de modelos par
ciales que se refieran a impuestos o grupos de impuestos con 
características homogéneas. 
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En lo ·que toca a la elasticid ad, flexibilidad y progresividad 
del sistema, dada la frecuencia con que se utilizan estos 
indicadores para evaluar la política fiscal, resulta indispensable 
profundi zar en el análisis cuantitativo. Es indispensable ll egar a 
lo que Enríquez Cervín denomina "elasticidad verdadera", es 
decir, la relación de crec imiento entre la recaudación y la base 
impositiva. 

A ell o cabe agregar que es importante no só lo llegar a la 
"elasticid (ld verdadera", sino también ex plicarla en función de 
la legislación ex istente y, sobre todo, liga rl a con la "elasticidad 
aparente" (l a que surge de vincular la recaudación con alguna 
variable macroeconómica), para lo cual se deberán desechar 
muchos de los supuestos manejados en esta investigación. 

Indudablemente, los aspectos de aná li sis cuantitativo no se 
agotan con las dos vertientes señaladas; existen muchos otros 
aspectos, . como el de la di stribución del ingreso, la carga fiscal 
por ramas de actividad, y otros, qu e aú n deben ser estudiados. 
Ad emás, en el aspecto del análi sis cuali tat ivo, el estudio del 
sistema tributario sigue en lo fundamental virgen. fosé Sobre
villa. 

lVIEJOS PROBLEMAS, 
NUEVAS SOLUCio'NES? 

' 

Las materias primas en la encrucijada internacional, 
Liborio Villalobos Calderón, Secretaría de Relacio
nes Exteriores, México, 1974, 129 páginas. 

Est~. traba]o · r~sulta un a· út il y senci ll a ' introducción a los 
compl ejos problemas a que se enfre ntan los países en vías de 
desarrollo en el actual sistema de comercio in ternacional. 

A lo largo de la obra, el autor demue.stra l a~ · grandes 
diferencias econó micas que existen entre los países industrializa
dos y aquellos en vías de desarrollo. Analiza también los 
distintos niveles de ingresos, el endeud amiento externo, la 
inexistente cooperación in ternacional efectiva y las trabas al 
comercio internacional de materias pr imas que impiden el 
financiamiento de los prob lemas de desarrollo económico en los 
países at rasados. 

La obra puede dividirse en tres apartados bás icos que 
permiten tener una amplia· visión del tema. En primer lugar se 
encuentran la introducción y el capítulo l. La segunda parte la 
constituyen los capítulos 11, 111, IV y Y, que pueden enmarcarse 
dentro del rubro: "los problemas de los productos básicos en el 
mercado internacional". Finalmente, en un tercer apartado 
qu edarían los tres últimos capítulos que tratan tanto los 
convenios internacionales sobre materias primas que hasta hoy 
se han hecho, como las posibles soluciones, e incluyen las 
consideraciones finales. 

El trabajo contiene nueve cuadros en los que se presentan 
datos tales como índices de valor de las exportaciones de 
productos agropecuarios, la concentración de las exportaciones 
en algunos países, las tasas de crecimiento del valor de las 
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exportaciones de productos básicos de los países •desarro ll ados 
con economía de mercado y de los países en desarrollo, y otros 
igualmente relevantes para el tema en estudio. 

En el primer apartado, el autor anali za la importancia de las 
materias primas en las economías de los países en vías de 
desarrollo. Para esto parte de la explicación detal lada de las 
diferencias existentes entre países desarrollados y subdesarrolla
dos, de cómo la brecha que los separa se ensancha cada vez 
más. Aún cuando se ha mencionado que el Comercio internacio
nal es un inmejorable medio para financiar el desar~ollo econó
mico, la participación de los países subdesarro ll ados en las 
exportaciones mundiales ha disminuido notablemente durante el 
período 1960-1970, a pesar de ser dicho intercambio principal 
y casi única fuente de los ingresos de divisas para dichos países. 
Finalmente, dentro de este mismo apartado, Villalobos estudia 
la apli cación del derecho internacional económico y s'ocial que, 
a nuestro modo de ver, merece un capítulo aparte y no só lo un 
apartado dentro de la introducción, debido a la enorme impor
tancia que tiene para actuar como moderador, especialmente en 
cuestiones referentes a las relaciones entre países con distintos 
grados de desarrollo, a las relaciones comerciales internacionales, 
las inversiones extran jeras, la ayuda téc ni ca bil ate ral y multil ate
ral, la asistencia financiera de uno o varios países a la coopera
ción monetaria y los acuerdos o convenios sobre productos 
básicos. Como acertadamente señala, "una característica del 
derecho internacional económico. se encuentra en su concepción 
dinámica, · lo que lo hace ser de naturaleza evolutiva. Su 
fundamento se encuentra en la necesidad social resultante de las 
rnúl tiP,I es consecuencias ·del notable avance tecnológico y econó
mico de nuestro tiempo y en lo que se ll ama conciencia 
colectiva de necesidades determinadas". Dichos aspectos nos 
llevan, hecesariamente, a la búsqueda de nuevos ordenamientos 
jurídicos que satisfagan tales neces id ades. 

En el segundo apartado (capítulos 11 , 111, IV y V} el autor 
hace una revisión general de la problemática a que se enfrentan 
los· países exportadores de productos básicos en los mercados 
internacionales. Señala, · entre los más importantes, las fluctua
ciones en los precios, la competencia con los productos sintéti
cos, la inestabiUdad de la oferta, las cargas fisca les, el deterioro 
en las relaciones de intercambio, el lento crecimiento de la 
demanda y la .autosuficiencia de materias primas lograda por 
algunos p.aíses desarroll ados. 

A lo largo de estos ·cap(tulos el. autor hace una clara y 
extensa exp li cación de cada uno de los problemas. De· éstos, son 
la competencia de productos s intético~, los obst,ácu los al comer
ci9 internacion'al de materias primas Y. las fluctuaciones en los 
precios, los que el autor considera corno básicos para explicar 
los demás: 

E'n los últimos tres - capítulos ~e · tratan, por un lado, · las 
posibles soluciones . a la problemática del comercio de productos 
básicos; los convenios internacionales sobre los mismos, por 
otro, y por úi timo, 1 as consideraciones finales. Cabe observar 
que ser ía conveniente, para efectos de un más claro entendi
mi ento, colocar los convenios internacionales como capítulo VI 
y dejar las soluciones corno capítulo VIl. En este último 
apartado se presenta gran abu ndancia de estudios, resoluciones 
y planes concebidos como intentos para solucionar la problemá
tica del comercio de los productos básicos. Anali za el autor 
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aquellas soluciones que a su juicio tienen posibilidades de éxito, 
especialmente las que tienden a incrementar las exportaciones, 
así como las que pretenden poner fin a las fluctuaciones de los 
precios de las materias primas o paliar sus efectos. 

Dichas soluciones serían: diversificación horizontal y vertical 
de las expo rtaciones, comerc ialización y promoción de los 
productos, y puesta en práctica de planes que compensen a los 
productores de artículos primarios sus pérdidas por las variacio
nes de precios en los mercados mundiales, como una medida 
secundaria. Afirma el autor al comienzo del capítu lo VIl que 
"los instrumentos fundamentales para la solución de los proble
mas planteados por el comercio internacional de materias 
primas se encuentran en la conclusión de acuerdos internaciona
les". 

Sin embargo, en las Consideraciones finales dice que: 

"Puede ser que un principio de solución efectiva se encuen
tre en la conclusión de convenios internacionales que combinen 
los mecan ismos de los ya existentes, siguiendo el modelo 
propuesto por la CO~UCYD, y que incluyan disposiciones 
marginales sobre financiación compensatoria y complementaria. 
De cualquier manera, también plantearán problemas de ejecu
ción, por lo que debe reforzarse el órgano institucional adminis
trador de los convenios, así como adecuar los organismos 
financieros internacional~s .existentes o crear otros para que 
faciliten la asistencia financiera que se requiera. Aun así, los 

. probl.emas no se resolverán por comp leto pues solamente se 
obtendría, si' acaso se logra, la estabilización de los precios de 
algunos productos básicos en los mercados mundiales, lo que no 
es, de ninguna manera, 1 ~ solución completa al problema del 
comercio internacional de materias primas. " · 

También hace una exp li cación de los acuerdos que hasta la 
fecha han sido firmados, señalando sus principales caracter ísti- · 
cas, condiciones, limi taciones y resultados logrados. Por último, 
en las Consideraciones Finales, Villalobos señala la necesid ad de 
poner en práctica "medidas tendientes. a solucionar la situí!ción 
de explotados en que se e(lcuentran los países periféricos". Se 
refiere a la posibilidad de ap li car el derecho económico y social, 
el cual, mediante sus normas y caracterísücas, creará nuevos 
mecanismos para formar una nueva d ivis ión internacional del 
trabajo y así transformar la teoría del comercio in ternacional. 
Este instrumento - dice- permitirá a los países atrasados desa
rrollars'e', y terminar con la e.xp lotación de.srnedida de los 
recursos h~,Jman9s gue , hasta ahora han venido· efectuando los 
países desarrollados. · Asimismo, hac·e mención de 'la Carta de 
Derechos y Deberes Econ ómicos de los Estados, por medio de 
la cual "los. países sub~esarrollados podríar exigir ya !JO el 
reconocimien~o sino la observancia, el ·cur(lplimiento de sus 
elementales derechos en el concierto mundial de las naciones". 
Sin embargo, afirm ¡¡. acertadamente que '.'todo el valor y la 
importancia de la propuesta puede desvirtuarse si queda como 
una más de la infinid ad de resoluciones y recomendaciones; los 
principios que postu la sólo serán efectivos en la medida en que 
los países estén dispuestos a acatarlos". 

El libro comentado es una introducción al estudio de la 
problemática a que se enfrentan los exportadores de materias 
primas que todo aque l interesado en el desarrollo de los países 
deberá estudiar. Teresa Frost Restori. 
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PARA IMPULSAR EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Mejoramiento de la administración industrial, Orga
nización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), Viena-Nueva York, 1974, 44 
páginas. 

Este trabajo se basa en un informe preparado por Edward 
Rubín, presidente de Action Programs lnternational, de Estados 
Unidos, y por David Berlew, consu ltor sobre estudios de 
comportamient0, quien ha .colaborado con materiales sobre el 
desarrollo de las organizaciones empresariales. También hay un 
anexo de Frederic. Mayer, vicepresidente del Centro Cultural 
1 nternacional, de Viena. 

Empieza el estudio recordando la afirmación formulada por 
Lester Pearson en el Informe de la Comisión de Desarrollo 
Internacional, al referirse a los logros del Primer Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo: "la planificación todavía 
está más avanzada que la ejecución eh casi todos los países", es 
decir que se proyecta mucho y se lleva a cabo poco, lo que 
suele obedecer a falta de precisión de los planes y, · casi siempre, 
a carencia de capacidad auténtica del país de · que se trate para 
invertir, según sus posibilidades y perspectivas, y para organizar 
adecuados servicios. Es preciso tener idea exacta de la realidad 
propia y ajustarse a ell a, avanzando sin prisa pero sin pausa, 
metódicamente. Precisamente en eso - en el método- radica la 
fuerza, el valor, de la administración en su sentido más amplio: 
método apropiado para un desarrollo armónico. · Así en la 
industria, "no se conoce ninguna fórmula que conduzca a Ún 
desarrollo acelerado"; lo que se nece~ita es todo un amp lio 
conjunto de actividades directas o de apoyo que deben reálizar-
se más o menos simu ltáneamente. · · 

Se afirma en esta monografía que la falta de ad ministradores 
·adecuadamente formados ha representado un obstáculo capital 
para la consecución de IÓs objetivos perseguidos por los progra
mas de desarrollo industrial. · No existe el eslabón esencial entre 
los conocim ientos,' la vol untad poi ítica y la acción, esto es: no 
hay una burocracia -ya sea pública o privada- eficazmente 
organizada, compuesta de funcionarios adecuadamente capacita
dos, con suficiente experiencia y sincera dedicación. 

Señala luego que la administración industrial debe recibir 
decidido apoyo de los gobiernos en los países en desarrollo y 
que el fortalecimiento de 'la esfera de la administrac i.ón indu s
trial tiene efectos definidos sobre la creación de emp leo en los 
países en desarrollo. 

En el capítu lo 1 se define la administración industrial como 
rama especial de la adm ini stración pública y se afirma que " los 
administradores industriales combinan los métodos y técnicas 
utilizados en la administración pública con los métodos y 
técnicas especiales necesarios para acelerar la industrialización". 
Para que el apoyo al desarrollo industrial sea eficaz, los 
administradores industriales han de adoptar decisiones con 
prontitud. Además, las variedades de ·productos que hay que 
fabricar y de procesos que deben estab lecerse hacen que las 
tecnologías del sector industrial sean más numerosas que las de 
otros sectores. Ningún admin istrador por sí so lo puede dominar 
todas las tecnologías, pero sí combinar el conocimiento de una 
o más tecnologías con los conocimientos generales de un 
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administrador, y saber as í dónde y cómo obtener los especialis
tas técnicos necesarios. Por otra parte, los tipos de organización 
industrial son también muy variados. El administrador industrial 
ha de saber estimular las iniciativas empresariales y también 
colaborar con empresas privadas o públicas de grande o media
no tamaño. 

En el mismo capítulo se hace referencia al din¡¡.mismo que 
requiere todo plan de desarrollo industrial. La preparación o 
revisión de los planes nac ionales y sectoriales, así como de 
programas, . no suponen la interrupción de numerosas acc iones 
re lati,vas a determinados proyectos industriales. Se debe tener en 
cuenta el efecto de los proyectos particulares en el conjunto de 
la. economía. Las personas enyargadas de cada etapa del sistema 
han de conocer las funciones real izad as en otras y las mutuas 
relaciones entre esas etapas dentro del sistema. En general, la 
labor de los administradores consiste en ayudar a establecer los 
mecanismos admin istrativos nacionales; dirigir y coordinar insti
tuciones y organizaciones industriales; y preparar y coordinar 
proyectos y servicios independientes. Se debe subrayar que los 
admin istradores industriales son, ante todo, coord inadores y 
gerentes de ejecución del desarrollo industrial, más bien que 
planificapores, y han de recibir una formación concebida en 
consecuencia. Se añade que los países en desarrollo tienen una 
especial necesidad de servicios industriales planificados. La 
creación de las instituciones y entidades necesarias no puede 
dejarse al azar. Por el contrario, . todo . programa global y 
coordinado que tenga . por fin estab lecer y fortalecer los servi
ci0s industriales debe constituir parte integrante ¡;le un plan 
nacional de desarrollo indu strial, Sin embargo, un país rara vez 
tiene la posibilidad de crear un complejo de ser.v-iGios de una 
sola vez; por lo genera l, el problema consiste en organizar los 
servicios existentes de modo que formen un sistema admin istra
tivo eficaz. 

En el capítu lo 11 se examina la función del administrador 
industrial, que se desglosa e'n cinco elementos para la consecu
ción de los objetivos industriales nacionales y, en algunos casos, 
regionales: la descentralización de la industria; la coordinación 
del desarrollo de la agricultura y de la industria a fin de que la 
demanda de un sector aumente la oferta en el otro; el fomento 
de la pequeña industria como medio para conseguir la transición 
de la forma de vida tradicional, a la- moderna; el fomento del 
progreso de la tecnología a base de pequeños pero numerosos· 
perfeccionamientos de la misma, más ··bien que procurando 
radicales avances tecnológicos por medio de grandes unidades de 
producción; la cooperaciÓ'7 entre. los organismos e instituciones 
de desarrollo industrial y las empresas. 

En la búsqueda de tecnologías nu~vas y apropiadas, los 
administradores industriales habrán de tener en cuenta los 
lími tes de la innovación tecnológica. En los países industrializa
dos la innovación tecnológica ha creado graves problemas de 
contaminación del aire y del agua y de creación de ruidos . El 
criterio únrco · de viabilidad que se venía aplicando a fas 
em'presas ha sufridó ya modificaciones que tienen en cuenta los 
costos sociales, entre los que se deberá incluir ahora fa evalua
ción de las alteraciones del sistema eco lógico del que forma 
parte la empresa. 

El capítulo 111 está dedicado a la enumeración y análisis de 
las medidas conducentes a robustecer la administración indus
trial, tratando de salvar las deficiencias de cada sistema. Afir
man los autores que la labor de los administradores industriales 
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está sujeta a diversas limi taciones de índ ole organi zacional, 
poi ítica y social, (w e se suman a las que ya limitap la eficacia 
de los gerentes indu str ial es. Los mecanismos existentes para la 
ejecución de pl anes industriales y el sumini stro de servicios 
indu striales están a menudo mal concebidos. La informac ión 
qu e sobre los resultados obten idos reciben los altos funcionarios 
suele ser defici ente y, por ell o, éstos ignoran el desfase que 
ex iste entre los planes que han form ul ado y los resu ltados 
finales que efectiv amente se ob ti enen. No todas las deficiencias 
podrán ser remed iadas mediante modernas téc ni cas adm inistrati
vas y de gestión. Muchos gobiernos pueden encontrar imposib le, 
al menos a co rto plazo, modificar las co ndi ciones sociales, 
económ icas y poi ít icas que obstaculi zan la indu stri ali zación. 
Hay,. por ejemplo, qu e dotar a los adm ini stradores de medios 
que " mejoren su capacidad de negociar. Los funcionarios de la 
may_oría . de los países e11 d,esarro ll o care<;:e n de las. ventajás que 
da una ex peri encia de !argos años de dura negociación en el 
mundo de los negocios. Se neces ita por co nsigu iente un progra
ma para formar negociadores que puedan también prestar 
aseso ramiento o ayudar en el análi sis de propu estas de invers ión 
o de as istencia técn ica, y asimismo colaborar en la elaboración 
de una estrategia de negociación y en la prev is'ión de prob lemas 
que pe rmi ta evitar a tiempo los pe ligro s. 

Asimi smo, hay que vigorizar la adm ini stración interna de los 
se rvi cios, estab leciendo una estructura senci ll a y flex ible, no una 
a base de altos puestos que permanecen vacantes o que los 
ocupan ge ntes ineptas o indolentes; mejorando el sistema qe 
delegación de funciones medi ante una Clara definición de · res
ponsab ilid ades, de autoridades y de las consi guientes relaciones, 
y reduciendo al mínimo el número de cargos que depend en 
directamente del jefe de l organismo; mejorar las prácticas de 
dirección. El moderno medio ambiente de trabajo exige un 
esfuerzo en equ ipo de distin tos especiali stas, por lo que el 
director de empresa moderno debe ll egar ¡; saber cómo organi
zar el trabajo en equipo, y perfeccionar en lo posibl e la relación 
eficacia-costo de cada servicio. Las modernas técnicas de deter
minac ión de beneficio-costo pu eden apli carse a los servicios 
industriales. Los últimos avances permiten considerar no só lo 
los beneficios y costos económicos sino también los sociales. 

Con miras a mejorar el ejerc icio de la función decisoria se 
han ac;lo ptado muchas prácticas nuevas de gestión tanto en el 
sector p'ú_b.li co como en el privado de los países indu stri ali zados. 
Esas prácticas t ienen en común el ll am?do enfoque de sistemas 
que consid era la labor que hab rá de realizarse en función de los 
ob jet ivos perseguidos. Los anali stas de sistemas presentan di stin
tos ob jetivos al personal encargado de tomar 'las dec isiol'\es, as í 
como los medios para lograr dichos objetivos, aco mp añados de 
un cá lcul o de beneficios y costos de cada una de las pos ibilida
des de acción que les ofrecen. Se alude también a las técnicas 
de planeación y programación, a los bancos centrales de datos y 
al análi sis de redes para la asignación de recursos durante la 
planificación y'ejecución de proyectos. 

El capítul o IV tratá de las medid as para estimular el 
crec imiento industrial por med io de organ izaciones de empresa: 
ríos que traten de lograr una mejor utili zación de los recursos 
humanos. Un a forma en que los admin ist radores indust riales 
pueden contribuir a ta l fin es ay ud ar a las empresas artesanales 
a alcanzar un a fa se de desarroll o que les permita una expansión 
inusitada . .La mayoría de las· empresas índustriales, tanto en los 
países desarrol lados co mo en los países en desarrol lo, nunca 
superan la etapa de la organización tradicional, o artesanal, y es 
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muy probable que una pequeña em presa de rendimiento satis
factorio se hall e bajo el control de un empresario local y pueda 
serv ir de centro de capacitación y punto de partid a para la 
formación de grandes empresas, también pertenecientes a em
presarios locales y dir igid as por ell os; las pequeñas empresas se 
prestan a la indu striali zación rural y const ituyen un compl emen
to muy conveniente de las grand es empresas. Para que una 
empresa pase a la etapa de l crec imiento dinámico, es preciso 
que produzca una innovac ión, demuestre iniciativa y se ntido 
comercial, obtenga cap ital y proporc ione una recompensa sufi
ciente de los esfuerzos del empresari o. 

Se añade que la innovación no tiene que consistir necesari a
mente en -un nuevo producto; puede tratarse también de un 
nuevo se rvicio, un nu evo método de producción o un nuevo 
mercado. · Tampoco es necesario que la innovación de'penda de 
la lntróducción· de una tecno logía avanzada: much as empresas 
han pasado a una etapa de Hecimiento dinámico sobre la base 
de -una innovació n sencilla. En los pa íses indu stri ali zados, el 
sector más apto para la ap li cac ión de esos programas ha sid o la 
indu stria, parti cularmen te las organi zac ione-s ,de investigac ión y 
desarro ll o y los grupos que t ienen como propósito el desarrol lo· 
tecnológico de produ ctos. Desgraciadamente, no se ·han realiza
do suficientes estud ios empíricos sobre los 'resul tados de estos 
programas y, por tanto, no se puede sino señalar su existencia 
como recurso potencial. 

Otra forma de estimular las inn ovac iones es crear un "banco 
de ideas", esto es, reunir sistemáticamente ideas innovadoras 
qüe pueden se rvir para el desarrollo industri al y ponerlas a 
disposición de posibles empresarios. As í se está hac iendo, a 
escala experimental, en un a organización no comercial de 
Estados Unidos ll amada lnstitute for New Enterprise Develop
ment (INED). 

El capítu lo V estudia las activid ades de as istencia de la 
ONUDI en la esfera de la admini stración industrial y señala que 
la capacitación de ad mi nistradores indu striales constituyó el 
tema de una reunión ce lebrada en París en 1965, orga11izada 
por el Centro de Desarro ll o Indu strial, organismo antecesor de 
la ONUDI, y por la Dirección de Operaciones de Asi stencia 
Técnica en cooperación con la OCDE: Una importante conclu
sión de la··reunión fue que la función pública de los " ad minis
tradores económicos" y la de los administradores trad icion ales 
se · diferencia lo sufici ente como para ju stificar es(úd ios y 
capacitación especiales. El programa de la ONUDI en mate ria de 
administración 'ihdustrial se estab leció en el marco de la Divi
sión de Servicios e instituciones Industriales de la Secretaría de 
la ONUDI. Este programa también abarca la legislac ión indu s
trial. Las ac tividades funcion ales incluyen estudios, consultas y 
capacitación. Seguid amente se describe el alcance ·de estos 
servicios, hac iéndose especial hin capié en la ad ministraci6n 
industrial. · 

Se indica al final de este trabajo .' que la ONUDI está 
di spuesta a prestar asistencia a los gobiernos que lo soli citen, en 
el estud io de la legislac ión actual y en la preparaci6n de nuevas 
disposi,ciones relacionadas con lqs siguientes aspectos: incentivos 
a la industria; corporaciones de desarrollo indu strial, institutos 
de . investigac ión indu strial y entida_des similares; protección y 
promoción de indu strias locales; zo nifi cación -industri al y locali
zac ión de zonas indu stri ales e inversiones ext ranjeras. Esta 
asistencia se realiza en estrecha cooperación con abogados del 
país de que se trate y funcionarios públicos de los ministe ri os 
competentes. Al fon so Ayensa. 
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Cha m pi ñon es DEPARTAMENTO DE ESTUDI OS ECO NOMI COS 

l. GENERA~IDADES 

Champiñón es el nom bre comercial que se .d¡¡. a un hongo 
comestibl e que se cu ltiva tanto en laboratorio como en med ios 
naturales. Las zo nas temp ladas húmedas constituyen los mejores 
lugares para el desarroll o de los champiño nes en med ios natura
les. El cul tivo trad icional o e~ten s ivo se real iza, en pa íses 
asiáticos principalmente, en cuevas o gale.r ías en las que se 
depos itan "camas" ·contenien do mezclas de abonos de origen 
ani mal y paja, sin mayor tratamiento. En los úl timos 15 años 
diversos países industriali zados in trodujeron inn ovac iones téc~i 
cas : las galer ías fueron sustituidas por invernaderos con a1re 
acondicionado, se elaboraron nuevas fór mul as para la prepara
ción de los abonos y se ut ili zaron sem ill as se leccionadas. De 
esta manera la producción de champiñones se ha veniqo convir
tiendo en una actividad qu e requiere de fuertes inversiones y 
avanzada tecnolog ía para lograr una mayor productividad. No 
obstante estos· progresos téc nicos la mano de obra sigue siend o 
determinante en el proceso prod'uctivo con re lac ión a los costos. 

11. S ITUAC ION NAC IONAL 

Producción 

En México el cul t ivo de los champiñones se realiza con una 
técnica muy adelantada y en una zoria qu e reúne _l?s requi sitos 
de el ima altura y humedad. El proceso de producc1on com pren
de dos a~pectos fundamentales: la obtención del compu e~to y el 
cul tivo propiamen te di ch9. El compu esto se prepara med1 ante la 
mezcl a es terilizada de abonos orgáni cos de origen animal (equi
nos) y orgánicos vegetales 'como harinolina, cebadill a, ra ici ll a y 
paja de trigo o maíz. El cul tivo __ se ll eva a ca?~ en l abor~to~1o 
en un ambiente igualmente ester i11 ¡o:ado, en rec1p1entes de v1dno. 

La producción comercial de champ iñones fr!!scos y su enva
sado se inició en México hace 25 años al estab lecerse en la 
Delegación, de Cuaji malpa, Distrito Federal, la empresa Hongos 
de Méx ico, S. A. La apli cación de técnica moderna y el empleo 
de mano de obra cali f icada han permi tido produ cir una mercan
cía que satisface las níás estrictas normas de calidad in terna
cional. 

Se estima que la producc ión nac ional de champiñones frescos 
ll egó en 1969 a 1 000 ton. Co ntinuó en asce~so en los años 
siguientes hasta duplicarse en 1973. De los vo lumenes cosecha
dos una quinta parte se destina al· consumo en fr~·sco y el 80% 
restante se industrializa. Los montos correspondientes al pro-

Nota: El presente estudio fue elaborado por el Lic. Miguel Alvarez 
Uriarte con la colaboració n del Lic. Gil berto Chávez Vega. 

dueto envasado tamb ién se duplicaron al pasar de 480 ton el 
año de 1969 a 960 ton en 1973. Para 1974 se espera que la 
producción conti núe con el mismo ri tmo de crecim iento y 
existen planes para duplicar la prod ucción de champiñones en 
1975. ' 

CUADRO 1 

México: estimación de la producción de champiñonf!S 
(Toneladas) 

Destinada a la 
Consumo en industrializa-

Años Total fresco ción En vasada · 

1969 1 000 200 800 480 
197 0 1 150 230 920 550 
1971 1 325 265 1 060 650 
1972 1 700 340 1 360 820 
1973 2 000 400 1 600 960 

Fuente:' Investigación directa. 

Merma 

~20 
370 
410 
540 
640 

· La merma o pérdida de peso del producto que se industri a
li za se debe al deshidratado del champiñó n antes de su emp a
que. Consecuentemente las cantidades que se anotan del hongo 
envasado se refieren a su peso neto. 

1 mportación y ·régimen arancelario 

La·s importaciones mex icanas de hongos preparados o en conser
va fueron de escasa signi ficación en el per íodo 1969-1973; 'en 
1972 se registraron compras por 30 000 dólares, mientras qu e 
en los demás años sus valores resul taron menores (véase el 
cuadro 2). La mayor parte de estas adquisiciones se retiene en 
las zonas y per ímetros lib res, en donde no se pagan gravámenes a 
la importación. 

El Gobierno mexicano apli ca elevados aranceles a la importa
ción de hongos o champ iñones. Los preparados o conservados, 
sin vinagre ni ác ido acético, cubren ~n 1974 una cuota de 
$ 0.70 por kil o legal (KL) y una tasa igual al 35% ad valorem 
confo rme al precio oficial de $ 40. 00 el KL; asi mismo, se hace 
efectivo un impuesto adic ional equ ivalente al 10% del va lor de 
la m~rcancía, pero no se req uiere permiso de la Secretaría de 
Industr ia y Co mercio ni está sometido a cupos o cuota. 

México ha ptorgado concesiones arancelarias a este producto 
cuando proviene de los países miembros de la ALALC. Se le 
li be ró del impuesto específico y se red ujo a 24% ad valorem, 
manten iéndose su precio oficial de $ 40.00 el KL y la tasa 
ad icional del 1 O por ciento. 
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CUADRO 2 

México: importación de hongos preparados o conservados, sin vinagre ni ácido acético 
(Toneladas y miles de dólares) 

7969 7970 

Can ti- Can ti-
Procedencia dad Valor dad Valor 

Total 3 6 2 73 

Estados Unidos (141) 3 
República Federal de 

Alemania (345 ,) 1 
Francia (52) 2 (50) 1 
Taiwán (27 3) (32) 1 3 
Japón 1 2 1 6 
Hong Kong 
Otros (80) (8) (12) 

( ) Kilogramos ·y dólares. 
Fuentes: Anuarios y tabulares de comercio exterior de México, SIC . 

Exportaciones 

El cuadro 3 ilustra el desarrollo de las exportaciones mexicanas. 
Puede observarse que las ventas de 1970 decaen con relación al 
año anterior, lo cual obedeció al incumplimiento de los contra
tos de comercialización celebrados con una empresa extranjera. 
En los años de 1971 y 1972 tales embarques inician su 
recuperación y vuelven a decaer en 1973, en virtud del abati
miento de la demanda en el mercado norteamericano. 

La gran mayoría de estas ventas corresponde a la presenta
ción denominada "piezas y tallos", que alcanza los precios 
menos elevados en el mercado internacional, ya que las otras 
presentaciones se canalizan al mercado interno. 

Por su des ti no, el grueso de las exp'ortaciones se concentra 
en Estados Unidos. Otro comp rador constante es Brasil, pero 
con montos muy inferiores. 

Comercialización y precios 

La venta de champiñones para fines de exportación se realiza 
LAB fábrica y su pago es de contado o mediante la p~esenta-

CUADRO 3 

México: exportación de hongos en conserva 
(Toneladas y miles de dólares) 

7969 

Can ti-
Destino dad Valor 

Total 296 763 

Estados Unidos 276 151 
Brasil 5 3 
Canadá 
Argentina 16 9 
Francia (14) (16) 
Hond uras 
Japón 

( ) Kil ogramos y dólares. 

7970 

Can ti-
dad 

729 

83 
4 

42 

(56) 

Fuentes: Anua;ios y tabulares de co mercio exter ior de México, S IC. 

Valor 

76 

47 
2 

27 

(80) 

7977 7972 7973 

Can ti- Canti- Can ti-
dad Valor dad Valor dad Valor 

2 6 49 30 4 5 

5 30 12 4 4 

(42) 2 !33) 1 
15 8 13) (14) 

1 1 (5) (16) 
(153) (160) 3 5 (5) (16) 

(6) (15) 1 3 

ción de una carta de créd ito irrevocable y debidamente confir
mada. Las ve ntas al mercado in terno se efectúan también en la 
planta mediante pago al contado o a 30 días de plazo. 

Los champiñones frescos se venden en bolsas de polietileno 
de un kilogramo, en cestas de cartón de 200 gramos y a granel. 

Los champiñones envasados se ofrecen en botes de hojalata o 
en frascos de vidrio, conteniendo en salmuera (sin elementos 
químicos) "botones", "botones rebanados", "rebanados" y 
"piezas y tallos"; también se presentan en escabeche con otros 
vegetales y en cóctel con salsa "catsup". En cuanto al peso 
unitario, drenado, los hay en envases de 200, 225, 440, 850 y 
2 700 gramos. Para su remisión a los distribuidores nacionales o 
a los mercados externos, los envases se colocan en cajas de 
cartón conteniendo· cada una 6, 12, 24 o 48 recipientes. 

Las principales empresas que actua lmente ofrecen este pro
ducto son: Hongos de México, S. A., Productos Herdez, S. A., 
Productos Pando, S. A., y Casa Ferrer, S. A. 

En el cuadro 4 se presentan los precios LAB planta produc
tora para los champiñones envasados a principios de septiembre 

7977 7972 79 73 

Can ti- Can ti- Can ti-
dad Valor dad Valor dad Valor 

789 704 287 24 7 786 750 

186 102 282 237 179 144 
3 2 5 4 5 4 

(716) (720) 2 2 

(57) (80) 
(1) (2) 

• 
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de 1974, correspond ientes a una de las empresas mexicanas 
representativas de la rama industrial. Se estima que estas 
cotizaciones fueron 20% superiores a las que prevalecieron 
desde fines de 1970 hasta agosto de 1974. 

CUADRO 4 

Precios LAB fábrica de champiñones envasados 

Presentación en caja 

Botones 
48 latas (225 gr c/ u) 
24 latas (440 gr c/ u) 
12 latas (850 gr c/u) 

6 latas (2.7 kg c/u) 
Botones rebanados 

12 frascos (200 gr c/u ) 
Rebanados 

48 latas (225 gr c/u) 
24 latas (440 gr c/u) 
12 latas (850 gr c/u) 

6 latas (2.7 kg c/u) 
Piezas y tall os 

48 lat'\s (225 gr c/u¡ 
24 latas ( 440 gr c/u · 
12 latas (85 0 gr c/ u) 

6 latas (2.7 kg c/u) 
En escabeche 

12 frascos (200 gr c/u) 
48 latas (225 gr c/ul 
24 latas (440 gr c/u 
12 latas (850 gr c/u 

6 latas (2.7 kg c/u) 
Cóctel · 

12 frascos (2{)0 gr c/u) 

Pesos por caja 

249.00 
247.00 
243.00 
457.00 

78 .00 

244 .00 
240.00 
236.00 
444.00 

2o'o.oo 
198.00 
194.00 
369.00 

78.00 
265.00 
261.00 
256 .00 
485.00 

78.00 

El sistema de estím ulos fiscales de México, si mil ar al que 
aplican otros países conforme a los criterios emanados del 
Ac4erdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT), .· permite cotizar los champiñones en el mercado inter
nacional a precios 20% inferiores a los del cuadro 4. 

En planta prodú'ctora los champiñones frescos se cotizaron 
en septiem bre de 1974 a 12 pesos kg en bolsas de polietileno; 
el precio correspondiente a la presentación en cestas de cartón 
asciende~$ 2.7~, por unidad de 200 gramos. 

CUADRO 5 

México: consumo nacional aparente 
de champiñones envasados 
(Toneladas) 

Produc- Importa- Exporta- Consumo 
Años ción ción ción aparente 

1969 480 3 296 187 
1970 550 2 129 423 
1971 650 2 189 463 
1972 820 49 287 582 
1973 960 4 186 778 

Fuentes: Investigación directa y anu arios y tabu lares de comercio exter ior, 
Dirección General de Estadística, SIC. 

Consumo interno 

El consumo de champ iñones en México ha sido cada vez mayor 
en los últimos 'años, no obstante que por su precio sólo están al 
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alcance de sectores con ingresos medios o altos. El consumo 
aparente se cuantificó .en 187 ton en 1969 y creció en forma 
sostenida hasta situarse en 778 ton en 1973. 

Con excepción de 1969 en que el consumo aparente absor
bió el 39% de la producción, en los sigu ientes años le corres
pondió la mayor parte -entre el 70 y el 80 por ciento. Las 
exportaciones tienden a contraerse, a pesar del crec imiento de 
la producción. 

111 . SITUACION INTERNACIONAL 

Producción y comercio 

En el cuadro 6 se observa que la mayor parte de la producción 
mundial de champiñones enlatados se localiza en un reducido 
número de países. De 1965 a 197;2 ésta creció considerable-

CUADRO 6 

Principales productores mundiales de hongos en conserva 
(Toneladas métricas) 

Países 79p5 7970 7972 

Total 704 866 780 949 276 289 

Francia ' 34 580 59 300 100 000 
Taiwán 32 430 39 021 81 500a 
Estados Unidos 24 381 b 35 112b 44 135b 
Países Bajos 3 660 20 800 28 800 
Re ino Unido 7 500 15 625 n.d. 
Canadá 2 035 4 131 11 6b2 
República de Co rea n.d . 6 600 9 852 
República Federal de 

Alema ni a 280 360 400 

a Cifra estimada con base en la prod ucción de hongos frescos. 
b Peso en seco. · 
n .d.: No dispo nibl e. 
Fuente: FAO, Boletín Mensual de Economía y Estadística Agrícola, vol. 

22, d ic iembre de 1973. 

CUADRO 7 

Taiwán: exportación de hongos preparados, preservádos, sin 
vinagre ni ácido acético, enlatados 
(Toneladas y miles de dólares) 

7977 79 72 7973 

Canti Can ti- Canti-' 
Países dad Valor dad Valor dad Valor 

Total 52 237 44 837 63 097 55 399 62 590 49 886 

República Federal 
de A leman ia 19 765 16 691 19 760 17 005 26 694 19 788 

Estados Unidos 17 443 15 556 24 137 22 110 21 443 18 757 
Canadá 4 742 3 744 9 145 7 600 5 595 4 265 
Países Bajos 3 931 3 502 4 094 3 681 2 363 1 863 
Australi a 558 496 857 784 1 595 1 373 
Hong Kong 1 125 799 694 439 1 161 790 
Bélgica 633 549 635 569 777 602 
Suecia 1 179 1 040 1 456 1 283 649 534 
Singapur 533 457 378 259 444 378 
japón 711 604 5 12 395 286 199 
Otros 1611 1 393 1 423 1 2T4 1 583 1 337 

Fuente: The trade of China (Taiwán). 
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CUADRO 8 

Francia: exportación de champiñones preparados, sin vinagre ni ácido acético, ·enlatados 
(Toneladas y miles de dólares) 

1969 1970 

Can ti- Can ti-
Países dad Valor dad Valor 

Total 19 292 16 272 .22 438 21 753 

República Federal de 
Alemania 15 117 12 748 17 938 17 107 

Bélgica-Luxe mburgo 1 208 1 002 1 311 1 307 
Estados Uni dos 771 ' 704 646 715 
Ita li a 166 122 85 -89 
Sui za · 330 329 643 729 
Can adá 
Otros 1 700 1 367 1 815 1 806 

Fuentes: anuariqs de comercio ex terior de Franci a. 

mente, correspondiendo los mayores volúmenes a Francia, segui
da de Taiwán y Estados Unidos. 

.. Los cambios operados en las técnicas de cultivo. de los 
champiñones han influido en los volúmenes de producción y en 
los precios. Las mejoras tecnol ógicas aplicadas en la segunda 
mitad del deceni o an terior en Francia y los Países Bajos les 
permitió elevar su productividad y mantener los precios, lo que 
obligó a los abastecedores de otras regiones, como Formosa, a 
modernizar sus prácticas de cultivo y a tener que bajar sus 
precios. Esta lucha de productores se agudizó en 19:¡3 con la 
reducción general de precios que se ini ció el año anterior y que 
elevó considerablemente las existencias en poder de los · distri~ 
buidores con el resultado de menores exportaciones en 1973. 
En términos de dólares, · las ventas de champiñones procedentes 
de Taiwán en el mercado europeo, han tendido a abaratarse en 
virtud de las devalu ac iones sufridas por su signo monetario, 
frente a los precios del proi:lucto •en monedas europeas. 

En las ex portaCiones mundi ales de champiñones enl atados 
tres países ocupan posición predominante: Taiwán, Francia y 
Países Bajos: · 

De acuerdo con las cifras disponibl es para el período 

CUADRO 9 
. . 

Países Bajos.: exportación de. champiñones enlatados 
(Toneladas y miles de dólares) 

Can ti- Can ti-
Pafses dad, . Valor dad 

!Total 1 i 591 10 749 19 365 

República Federal de 
Alemania 11 159 fo 273 18 749 

Suecia' 60 59 146 
Australia 6 41 9 
Suiza , 4 26 32 
Austri a 2 13 2 
Estados U nidos 6 9 14 
Otros 354 328 4 13 

Fuente : Anuario de comercio ex terior de Jos Países Bajos. 

( 1 ~ 

1970 

Valor 

20 791 

:20 035 
163 

69 
61 
19 
18 

426 

?977 1972 1973 

Can ti- Can ti- Can ti-
dad Valor dad Valor dad 

30 801 33 565 51 077 44 578 43 101 4 1 094 

25 326 27 150 44 314 37 580 35 683 32 932 
1 886 2 069 2 682 2 502 3 585 3 8 11 

998 1 179 1 443 1 489 635 753 
202 266 308 796 988 ,, 902 
644 806 471 530 390 45 1 

16 19 248 202 200 183 
1 729 2 076 1 611 1 419 1 620 2 062 

1971 -73 las ventas externas de Taiwán alcanzaron su máx imo 
en 1972 con 63 091 ton y 55.4 millones de dól ares; al año 
siguiente, y no obstante que la ·cantidad casi se mantuvo, el 
valor respectivo se contrajo 10%. Sus exportac iones están 
diversificadas por lo que hace al destino geográfico; sus princi
pales clientes fueron la República Federal de Alemania y 
Estados Unidos, que absorbieron más de dos tercios del volu
men total (véase el cuadro 7). 

·, Las exportaciones de Francia estuvieron creciend o con gran 
rapid.ez de 1969 a 1972, desplazándose de 19 292 a 51 077 
ton, para declinar a 43 101 ton en 1973. Los valores expresaro n 
un ritmo semejante, el más alto fue en 1972 con 44.5 millones 
de dólares; al año siguiente la baja resultó menos pronunciada 
que la ocurrida en el tonelaj e. 

Los embarques franceses tienden a concentrarse en tres 
países de la Comunidad Económica Europea: República Federal 
de Alemania, Bélgica-Luxemburgo e Ita li a que en conj uhto 
captaron poco más del 90% del total; a esto coadyuva el 
favo rab le tratamiento arancelario qu e Francia recibe de sus 
socios en la CEE y que le protege de la competenci a extraco
munitaria. Otros mercados de menor importancia fueron Esta
dos Unidos, Suiza y Canadá (véase el cuadro 1 O)~ 

1971 1972 1973 

Can ti- Can ti- Can ti-
dad Valor dad Valor dad 

.20 740 24 136 26 286 25 401 28 940 29 377 

20 517 23 804 26 080 25 151 28 783 1 29 091 
102 142 64 81 77 91 

4 12 5 5 4 5 . 
7 36 33 35 .'20 106 

10 15 59 70 9 17 
100 127 45 59 47 67 
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CUADR010 

República Federal de Alemania: importación de r;hampiñones y hongos, sin vinagre, enlatados 
(Ton(dadas y miles de dólares) 

7969 1970 ' 7977 7972 7973 

Can ti- Can ti- Can ti- Can ti- Can ti-
Países dad Valor dad Valor dgd Valor dad .Yalor dad Valor 

Total 46 722 .. 47 589 55 984 1 57 807 73 700 82 607 88 972 84 743 706 974 700 920 

Comun idad Eco~óm i ca 
Europea 26 957 25 562 34 959 36 803 /t7 056 53 578 69 466 63 951 68 273 67 606 
Francia 15 102 14 561 15 754 16 718 2·2 859 26 5 16 40 688 37 044 36 838 36 4.82 
Países Bajos 11 525 1 o 733 17 399 .,18 329 20 676 ·23 324 26 587 25 010 29 805 29 68~ . 
B~lgica-Luxemburgo 242 202 1 38 1 1 332 2 912 3 046 1 924 1 610 1 561 1 352 
Ita lia 384 390 574 63 1 218 219 56 61 
Dinam arca 88 66 41 . 34 35 61 49 68 13 23 

Otros abastecedores 19 165 16 027 21 025 20 998 26 044 29 029 19'446 20 192 38 701 33 314 
Taiwán 16 917 14 397 16 860 16 981 22 429 24 868 17 066 17 599 32 Q)9 27 243 
República de Co re a 393 345 1 421 1 539 1 963 2 601 1 050 1 11 2 5 195 4 420 
Polonia 489 309 425 270 604 50 1 694 700 618 661 
Rumania ' 19 11 ·' 103 73 141 ' BO . -
Ind onesia '•• r 11 14 137 124 
Japón 1 .. 033 : 692 l,i3ó ' 1 680 86 127 45 49 92- 88 
Hong Kong 11 '9 15 16 26 31 . 16 18 33 28 
Otros •1: , ' 322 275 574 517 917 890 46 1 627 466 620 

Fuentes: Anuarios de comercio exterior de la Reptib lica Federal de Alemania. 

El tercer lugar como exportador mundial de champiñones en 
conserva le corresponde a . Países Bajos, cuyas v~ntas fu,eron 
continuamente en ascenso, habiendo pasado d~ 11 591 tor¡ y 
10.7 millones. de dólares en 1969 a 28 940 ton y 29.4 millones 
de dólares en 1973. Sus remisiones se dirigen todavía ~n mayor 
proporción que a, Francia hacia la CEE, la República Federal de 
Alemania recibe más del 98% de sus embarques, también en 
términos arancelarios preferenciales dentro de ese bloque econó
O'lico. 
. 1, .... . 1 

. Otros exportadores de meno,r importancia han siqo , Repú-· 
blica de Corea, Japón, Bélgica-Luxemb!Jr.go, R~iQO Unido, Bul -. 
garia, Polonia, Ecuad<;>r y Cpsta Rica. · 

La República Federál de Alemania es el. primer importadpr 
mundial de champiñof1~S en conserva; la evo lución de . su 
demanda resulta impresionante. De 1969 a 1973 sus compras 
crecieron en forma constante, de 46 122 a casi 107 000 ton y 
sus erogaciones avanzaron de 41.6 a 100.9 millones de dólares, 
respectivamente {véase el cuadro 1 O). 

Los fuertes requerimientos de este país fueron satisfechos en 
una elevada proporción y en montos crecien tes por integrantes 
de la Comunidad Económica Europea, los cuales cubrieron poco 
más de las dos terceras partes de las com pras alemanas totales 
durante el per.íodo menci.onado. Ocu,pan posición predominante 
como proveedOFes Francia y los Países Bajos. También destacan 
Taiwán y la República de Corea que abastecieron el 31 por 
ciento. 

, Las importaciones de Estados Unidos también han crecido 
aceleradamente. De 1969 a 1972 subieron de 1 O 380 a 23 872 
ton y sus valores respectivos ascendieron de 12.8 a 35.2 
mil.lbnes de dólares. 

En 1973 hubo una contracción en esta clase de compras 
debido a la intensa competencia entre los abastecedores que, 

incluso,' ~edujeron precios pero no, estimular,on la de~anda en 
espera de mayores reducciones. Además hubo gestiones por 
P.arte de · los productores estadounidenses para que su G<;>bierno 
estableciera restricciones. a los champiñones enlatados proce
dentes de ,Taiwán bajo el . pretexto de que "lesionaban" el 
mercado interno; es posible que ante la amenaza ese paí~ 
asiático haya reduc.ido "volun~ariamet;~te." dichas exportaciones 
a Estados Unidos. 

Un gran oúmerq de paí~es conc4rren al abastecim iento de la 
demanda norteamericana; sin embargo, unci o dos apor tan el 
85% del total. En· primer lugar se _encuentra Taiwán que has ta 
1971. est1,1vo cubr,iendo (,llr,ed¡ldor de , las ~.uatro qu intas partes 
del total de hongos adquiridos por Estados Unidos; en los dos 
años siguientes esta proporción se redujo a las dos terceras 
partes. El otro principal. proveedor ha sido la Repúbl ica de 
Corea, cuyas ventas a Estados Unidos han ven ido creciendo y 
en 1973 llegaron a cubrir una cuarta parte del total. Entre otros 
abastecedores importantes sobresalen Ecuador, Costa Rica, Re
pública Dominicana y Hong Kong. México aparece como un 
productor irregular cuyos montos apenas se aproximan al 1% de 
lo adqu irido por su vecino del norte (véase el cuadro 11) . 

Los precios medios al mayoreo en el mercado norteameri
cano de los hongos envasados en Estados Unidos, República de 
Corea y Taiwán se consignan en el cuad ro 12. De 1969 a 1972 
puede observarse en ellos una tendencia creciente y a diferente 
ritmo para los productos de los países asiáticos; en 1973 
aparece una reducción. Para los envasados en Estados Unidos las 
cotizacioneS' aumentaron hasta 1971, iniciándose una baja que 
se acentuó en 1973. Se puede observar además que en los 
dos últimos años las cotizaciones del producto elaborado en Asia 
resultan más altas que las correspondientes al fabricado en 
Estados Unidos. 

En el cuadro 13 aparecen los valores unitarios de los hongos 
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CUADRO 11 

Estados Unidos: importación de hongos preparados o preservados, excepto secos 
(Toneladas y miles de dólares) 

7969 79 70 

Can ti- Can ti-
Países dad Valor dad Valor 

Totdl '10 380 72 785 7 7 494 75· 727 

Taiwán g 558 10 234 10 174 11 970 
Repúbl ica de Corea 354 402 159 223 
Japón 727 932 347 539 
Francia 394 709 338 680 
Ecuador ,. 100 102 184 194 
Costa Rica 2 2 
Repúb lica Dom ini ca na 
Canad á (38 1) (378 ) 11 3 155 
México 14 1 171 60 77 
Hong Kong 2 '3 1 2 
Repúb lica Federal 

de Alemania 11 40 22 84 
Suiza 18 47 8 37 
Italia 18 35 38 84 
Po lo ni a. 32 70 34 60 
1 ndonesia 
~é l gica- L uxe m burgo 5 8 (1 36 ) (389) 
Otros 1 0 3:2 14 ·20 

Fuente: U.S . Foreign Trade: lmpo rts Commodity by Country . 
~ . ; . . 

enlatados importados por Estados Unidos. En general se aprecia 
que tend ieron al aumento hasta 1971 o 1972, predominando las· 
reducciones al año siguiente. Mientras que el producto proce
dente de Franci a es el que resu lta más'· caró, el procedente de 
México registra los valores más bajos en los ~ltimo5 años . 

. '· 
CÚADR012 

Estados Unidos: promedio de los precios al mayoreo 
de las setas, para 24 recipientes de 4 onzas cada .. 
uno y presentación en trozos y estípites, per íodo eriero-marzo 
(Centavos de dólar por libraJ 

Países de origen 

Estados República de 
Años Un idos Corea Taiwán 

Ü!69 79.8 73.5 ' 76.2 
1970 80. 3 79.8 79.4 
1971 94.8 89.4 93.0 
1972 93.4 94.3 97.1 
197 3 80.3 88.9 89 .8 

Fuente: FAO, Boletín Mensual de Economía y Estadística Agrícolas, 
núm. 12, vol. 22 , diciembre de 1973. , 

A Canadá le corresponde el tercer lugar entre los principales 
importadores de champiñones. Sus compras, muy por abajo de 
las de la República Federal de Alemania y las de Estados 
Un idos, se compu tarpn en 4 098 ton en 1969 y ascendieron a 
11 602 ton en 1972, para descender a 8 748 en el año 
sigui ente. Los valores correspondientes se desplazaron en el 
mismo sentido; es muy probable que también hubieran sido 
afectados por la competen~a entre los abastecedores y por la 
espera de los distribuidores para obtener mayores red ucciones 
de prec ios. 

1977 ,. 7972 7973 

Can ti- Can ti- Can ti-
dad Valor dad Valor dad Valor' 

14 083 20 765 23 872 35 237 22 673 32 2:12 

)'. 11 345 . 16 246 '16 705 . 24 030 14 153 20 08'1 · 
1 197 1 835 4 602 6 916 6 333 8 469 

441 720 570 929 630 882 
449 952 876 1 644 420 921 
177 242 210 327 283 425 
104 166 178 <' 298 233 . ''' 398 

17 17 189 · .. '· 239 
60 117 71 11 5 100 . 

118 139 213 260 105 
7 11 165 217 82 

20 58 . 12 57 15 
19 67 12 60 19 
14 32 29 71 19 . 

5 12 5 14 16 
28 27 26 

(1 66 ) (33,9 ) 139 187 7 
'127 '. 168 40 62 43 

,· 

CUADRO 13 . .-

Estados Unidos: valor unitario de las compras de 
hongos enlatados, por principales países de procedenCia 
(Centavos de dólar por libra) 

País 7969 79 70 7977 . 79 72 

Francia 81.8 9 1.2 96.2 85 .2 
Costa Rica 58.0 72. 1 76. 1 
Ecuador 46,3 47.7 62.1 70.8 
R:epública.de Corea 51.4 63.6· .. 69.6 68.2 . 
Taiwán 54.2 57 .8 64.9 65.4 
Japón 58 .1 ' 70.4 74.0 73.9 
México 55.3 58.7 53.4 55.3 

. Fuente : !J.S. Depart ment of Commerce, F.T. 135. 

. 156 
•142· 
104' 

89 
· "17 

52 
40 
32 

6 
11 3 

1 1 

79 73 

99.4 
77.6 
68 .3 
65:4 · 
64 :6 
63 .9 
61.0, 

También en este mercado el principal proveedor, Taiwán, en 
el ·período 1969-1973 tiende a perder su elevada participación 
relativa, de poco más de l 90% a los dos tercios del total 

· erogado por Canadá er la adquisición de hongos enlatados; por 
. l.os valores unitarios el producto taiwanés sufrió una reducción 
del 40% en 1973 respecto al año inmediato anterior. Lo's 
abastecedores que más han elevado su participación en el 
mercado canad iense han ,sido Repúb lica de Corea, Japónl Fran
cia y Estados Un idos (véªse el cuadro 14). 

Otro país que ha ~e n ido elevando sus compras ex te'rnas dé 
champiñ ones en latados ha sido Suecia. De 1969 a 1973 crecie, 
ron en forma sostenida, pasando de 2 480 ton en el primer año 
a 5 517 ton en el últiúio; los valores respectivos ascendieron de 
1.6 a 5.5 mill ones de dólares. · 

El cuadro 15 ilu stra' las corri entes comerciales en 1973 entre 
los principales países exportadores e importadores de champi
ñones. El valor conjunto de esta clase de compras qu e reali
zaron la ·Repúb lica Federal de Alema·ni a, Estados Unidos, 
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CUADRO 14 

Canadá: importación de hongos enlatados 
(Toneladas y miles de dólares) 

7969 79 70 

Can ti- Can ti-
Países dad Valor dad Valor 

Total 4 098 3 703 3848 2 856 

Taiwán ,3 979 2 994 3 647 2 658 
República de Cp re~ 
Reino Unido 149 130 
japón 3 2 (639) 1 
Francia 6 7 4 6 
Estados Un idos 98 87 27 30 
República Federal 

de Alemania 2 2 3 7 
Polonia 2 3 
Suiza 7 7 7 13 
Otros 1 1 11 11 

( ) Ki logramos. 
Fuente : Trade of Canad a. 

Canadá y Suecia fue de 143.9 millones de' dólares, lo . que da 
una idea de la magnitud del mercado internacional para este 
producto. En el mismo año las principales naciones abastecedo
ras y su participación relativa fue la siguiente: Taiwán {38.6%), 
Francia {26%), Países Bajos {20.8%) y República de Corea 
{9.4%). Entre los países en desarrollo exportadores sobresalie
ron, aunque con cantidades pequ~ñas, Ecuador, Costa Rica y 
República Dominicana. México <~parece marginalmente. 

En cuanto al futuro inmediato, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (F AO) 

CUADR015 

mercados y productos 

7977 7972 79 73 

Canti- Canti- Canti-
dad Valor dad Valor dad Valor 

6 957 5 625 7 7 602 9 239 8 748 7 730 

S 991 4 630 10 234 7 9 12 6 124 4 738 
2 5 61 51 973 785 

834 818 867 853 828 793 
1 2 86 82 372 314 . 

10 14 175 157 205 191 
52 67 55 66 137 153 

8 12 4 6 13 33 
17 18 10 15 
13 23 12 19 4 12 
29 36 108 93 . 82 96 

'estima que la ·mecanización de algunos aspectos del cultivo de 
champiñones puede contrarrestar, ·en parte, los altos gastos por 
mano de obra y calcu la que el incremento de la demanda del 
producto en conserva oscilará entre el 3 y el 5 por ciento en 
Estados Unidos, y ~ntre el 6 y el 8 ,por ciento en Europa, 
porcentajes atractivos para los productqres y exportadores. 

A ronce/es a la importación 
' . 

Los principales países importadores de hongos en conserva 
mantienen márgenes de protección arancelaria a sus productores 

Origen de las exportaciones de hongos, sin vinagre ni ácido acético, enva!¡ados, 7973 
(Toneladas) 

f!! íses importadores República 
Federal Estados 

Países importadores Suma de Alemania Unidos Canadá Suecia 

Suma 743972 706 974 22 673 8 748 5 577 
-

Taiwán 55 511 32 019 14 153 6 124 3 215 
Francia 37 482 36 838 420 . 205 19 
Países Bajos 29 903 29 805 98 
República de Corea 13 480 5 195 6 333 973 979 
Bélgica-Luxemburgo 1 568 1 5 61 7 
japón 1 002 630 372 
Reino Unido 828 828 
Bulgaria 633 633 
Polonia 668 618 16 10 24 
Ecuador 283 283 
Costa Rica 233 233 
Dinamarca 218 13 205 
República Dominicana 189 189 
República Federal 

de Aleman ia 28 15 13 
Estados Unidos 137 137 
México 105 105 
Canadá 100 100 
1 talia 88 69 19 
Otros 1 456 856 170 86 344 

Fuentes: Anuar¡os de comercio exterior de los respectivos países. 
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CUADRO 17 internos. El ejemplo más destacado es la República Federal de 
Alemania; como miembro de la CEE aplica un gravamen del 
23% ad valorem; examinando su tarifa aduanera se descubre que 
para los envíos procedentes de Marruecos y Túnez, .dicho 
impuesto se reduce ~ 11.5% y queda 1 ibre <;uando provenga de 
cualquiera de estas tres agrupaciones: Asociación de Estados 
Africanos y Madagascar, Países y Territorios Asociados de 
Ultra,mar y Comunidad de Africa Oriental. Consecuentemente se 
discrimina en contra de otros países en desarrollo que no han 
firmado . acuerdos preferencial es ni han otorgad. o reciprocidad 
comercial. 

Gravámenes a la importación de hongos enlatados 
en países de la A LA L C que los han concesionado 

Estados Unidos 'impone un arancel del 10% ad vrilorem más 
3.2 centavos de dólar por libra de hongos en latados que 
adquiere de·l exterior y que equivale · a un total de 15% ad 
valorem. Esta misma tasa fija Canadá con base en el principio 
de nación más favorecida, mientras que lo elimina a favor de los 
países de la Comunidad Británica, repitiéndose la situación 
discriminatoria imperante en la CEE. 

· El arancel suec'o equ ivale aproximadamente al 1 O% ad i(alo
rem; el de Austria al 15.5% y el de Finlandia al 25% ad 
valore m. 

De los países· industrial izados que han extendido sus sistemas 
generales de preferencias no dis0riminatorias ni recíprocas a 
favor de las importaciones procedentes de naciones en desarro-

CUADRO 16 

Gravámenes a la importación de hongos enlatados. 

Países y régimen 
arancelario 

ArgenNna 
Régimen legal 
Ad valore m S/CI F1 
Ad valore m S/C I F2 
Depó,s ito previo2 
De re eh os consulares 

Brasil 
En recipientes herméti· . 

e amen te. cerrados 
Régimen legál 
Ad valore m S/C I F 1 
Ad valore m S/CI F2 

Acondicionados en otros 
, envases 
Régimen lega l 
Ad valorem S/C IF1 
Ad valore m S/CI F2 

1 Derechos aduaneros. 

Miembros 

Libre importación 
35.0 

1.5 
o 
1.5 

Libre importación 
49 .0 

1.0 

Libre importación 
56.0 

1.0 

2 Otros gravámene.s de efectos equ ival entes. 

Países 

Terceros 

Libre importación 
20.0 

1.5 
40 
1.5 

libre importación 
185.0 

2.0 

Libre impor tación 
185.0 

2.0 

Fuente: ALALC, 'Lista consolidada de concesiones, Montevideo, 1974. 
~ \ ~ 

Aranqeles 

Ad valorem 
País y concepto 

Comunidad Económica Europea (sus primeros 6 
integrantes) 

Partes contratantes del GATT y tratamiento 
de na~ión más favor~cida · · 

Estados l:Jnidos 
P.rincipio de nación más favorecida 

Canadá 
Preferencial británico 
Nación más favorecida 
General 

S uecia 
General 

Suiza 
Sistema genera li zado de .preferencia para 

países en desarrollo 

Países del GATT y tratamiento de nación 
más favorecida · 

Terceros países 
Austria 

Partes contratantes del GATT 
Te rceros países 

Fin landia 
Miembros de la EFTA y U RSS 
Te rceros países 

Países del Mercado Común Centroamericano 
Terceros países 

Específico 

3.2 e libra 

0.65 coronas suecas por kg 

0.21 francos por KB 

0.55 francos por KB 
O. 70 francos por KB 

2.40 schillings por kg1 

Libre (sujeto a cuota) 
1.50 marcos por kg 

0.75 pesos centroamericanos por KB 

1 En recipientes de ·cierre hermético de un peso bruto de 15 kg o meno.s. 
Fuentes: Tarifas de importación de los respectivos países o regiones. 

(%) 

23 

10 

Libre 
15 
30.0 

8 
8 

10 

Aplicable a México 

23 % 

3.2 e libra+ 10% 
(0.88 pesos mexicanos por kg+ 10%) 

15 % 

0.65 coronas sue.cas por kg 
(1 .75 pesos mexicanos por kg) 

0.21 francos por KB 
(0.81 pesos mexicanos por KB) 

2.40 schillings por kg+ 8% 
(1.51 pesos mexicanos por kg + 8%) 

1.50 marcos por kg 
(4.88 pesos mexicanos por kg) 

O. 7 5 pesos centroamericanos 
por KB+ 10% 

(9.38 pesos mexicanos por KB+ 1Q%) 
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llo, solamente Suiza incluyó al producto que se viene exami
nando, puesto que solamente lo grava con el equivalente al 5% 
ad va/orem (aunque se tiene noticia de la importancia de este 
mercado como demanda¡;¡te de champiñones en conserva, no 
fue posible conocer sus cifras, puesto que el anuario suizo no 
registra en una fracción específica estas compras}. 

El Mercado Común Centroamericano protege fuertemente a 
sus productores nacionales de hongos en conserva, puesto que 
los derechos a la importación de esta mercancía se calculan en 
el equivalente al 60% ad valorem (véase el cuadro 16). 

En el ámbito de la ALALC, así como México ha reducido su 
arancel a la importación de los hongos en conserva, Argentina y 
Brasil también lo han hecho y aunque los márgenes respecto a 
terceros países hacen atractivas estas concesiones, los márgenes 
internos de protección resultan todavía muy elevados (véase el 
cuadro 17), probablemente a esto se deba que sus compras al 
exterior resulten de escasa significación económica. 

IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES ' . . 

1) Los ch~mpiñones son un aiimento cuyo consumo, a diferen
cia del de muchos productos básicos, sostiene un fuerte ritmo 
de expansión, sobre todo debido al aumento en ~1 p9der de 
compra y mejoría en el nivel de vida de la pobllación . -'-m¡tnte
niéndose alta la demanda del consumidor a cambios en los 
precios- , ya que son muy apreciados por su sabor, textura, 
poder nutritivo y bajo contenido en calorías. 

2) La producción comercial de champiñones en México se 
inició a principios del decenio 1950 y su rápido. crecimiento 
data de los últimos años; entre 1969 y 1973 pasó de 1 000 a 
2 000 toneladas y la de envasados o enlatados de 480 a 960 
toneladas. Se informa que hay planes para duplicar en 1975 
estas cantidades, puesto que se cuenta con suficiente demanda y 
con todos los recursos técnicos y económicos que se requieren. 
No parece que haya inversiones extranjeras en esta rama de la 
producción. 

3) México importa cantidades muy pequeñas del producto 
que se examinó y la mayor parte se retiene en las zonas y 
perímetros libres, puesto que el arancel respectivo resulta 
altamente proteccionista, en 1974 alrededor del 50% ad va/orem 
y de 34% ad va!orem cuando proviene de la ALALC. El 
desarrollo que ha tenido la producción interna y su elevado 
poder competitivo tanto e11 precio como en calidad, no parecen 
justificar tal protección. 

4) Las exportaciones mexicanas de champiñones en conserva 
han sido irregulares, en pequeñas cantidades y más bien c'on una 
tendencia a la baja; su máximo valor se registró en 1972 con 
241 000 dólares; casi en su totalidad se concentran al mercado 
estadounidense y en una presentación que alcanza los precioS' 
menos atractivos. En cuanto a su comercialización externa, los 
interesados prácticamente tienen que acudir a la fábrica para 
hacer sus pedidos. . 

5) Esta situación de las exportaciones probablemente se 
explique porque los niveles crecientes de la producción se han 
destinado a satisfacer los mayores requerimientos del consumo 
interno. La demanda nacional para el producto fresco ha 
aumentado y el consumo aparente del artículo envasado subió 
de 187 ton en 1969 a 778 ton en 1973, mientras que los 
volúmenes exportados de la mercancía en conserva con relación 
al total producido fue de 39 y 19 por ciento, respectivamente. 

6) La expansión en la demanda de hongos comestibles de 

mercados y productos 

algunos países industrializados de economía de mercado ha 
venido estimulando considerablemente la producción. Esta se ha 
favorecido también por los cambios operados en las técnicas de 
cultivo que han permitido controlar los costos y aumentar la 
producción, pero ha intensificado la competencia, al grado de 
que en 1972-73 provocó una reducción de precios. La produc
ción conjunta de los siete fabricantes más importantes de 
hongos en conserva pasó de 97 366 ton en 1965 a 276 289 ton 
en 1972. · · " · 

7) Los principales importadores de este producto comestible 
han sido República Federal de Alemania, Estados Unidos, 
Canadá y Suecia. En conjunto los cuatro países elevaron dichas 
compras de 59 millon~s de dólares en 1969 a 145.7 millones en 
1973. Por orden de importancia los mayores ab¡1stecedores 
fueron Taiwán, Francia, Países Bajos y República d~ Corea. 
Aunque a niveles b.é!.jos entre países latinoamericanos. sobresalen 
como proveedores de los grandes compradores Ecuador, Costa 
Rica y República Dominicana. 

8) Se aprecia una notable concentración en las ventas de 
Francia y Países Bajos hacia el princip¡tl importador mundial 
que es la República Federal de Alemania, la cual mantiene una 
fuerte protección arancelaria a sus abastecedores de la Comuni
dad Económica Europea. Esta discriminación , sólo se reduce o 
elimina para aquellas naciones en desarrollo que han firmado 
acuerdos de comercio de índole preferencial y q1-1e han acepta
do extender concesiones recíprocas hacia ese bloque económico. 

9} Esta situación preferencial y discriminatoria se repite en 
Canadá a favor de esta clase de compras cuando provienen. de la 
Comunidad Británica. De los países industrializados de econo
mía de mercado solamente Suiza incluyó a este producto en su 
sistema general de preferencias no discriminatorias ni recíprocas 
a favor de sus importaciones procedentes del mundo en desarro
llo. Ejemplo que podrían seguir otros países avanzados cuando 
revisen sus sistemas generales de preferencias o Estados Unidos 
cuando lo ponga en vigencia. 

70) En México no puede' afirmarse que la pro9ucción de 
hongos en conserva haya sido programada como una actividad 
que se oriente a la exportación, para contribuir a captar las 
divisas que tanto requiere la capacidad de importación del p~ís. 
Más bien ha ido evolucionando para atender la ampliación de la 
demanda interna, destinando cada vez menores sobrantes para el 
abastecimiento marginal de su vecino del norte. 

7 1) La situación internacional examinada demuestra cómo 
las corrientes de comercio que se han establecido y fortalecido 
debido al rápido crecimiento de las importaciones mundiales, 
han estimulado a los· exportadores a fin de aprovechar las 
oportunidades que presentan mercados en c'ontiriua y rápida 
expansión. Estas circunstancias parece que han sido ignoradas 
por los productores y exportadores mexicanos que ocasional y 
pasivamente se conforman con los pedidos del exterior que 
llegan a sus puertas, puesto que no han existido esfuerzos 
significativos para promover sus ventas en el exterior. 

7 2) La investigación di recta que se llevó a cabo confirma 
que en México se cuenta con todas las condiciones para 
multiplicar a corto plazo la producción de champiñones expor
table. Se dispone de ventajas comparativas, se tiene la experien
cia y los recursos humanos, la técnica aplicada resulta apropiada 
y la calidad del producto en conserva es tan buena como la 
mejor del mundo. Queda en manos de aquellos con mayor 
iniciativa el expandir estas exportaciones. Los más capacitados 
son aquellos que ya están realizando estas operaciones y que no 
se conforman con las ganancias del mercado interno. 



sumario estadístico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográfitas1 
(Miles de pesos) 

Bloques económicos y países 

Total ................ . 

América de l Norte . ... .... . 
Estados Un idos . .. ..... . 
Canadá . .......... ... . 

Mercado Común Centroamericano 
Costa R ica ... .. .... . . . 
El Salvador .•... . . . .... 
G uatema la .... .... . . .. . 
Honduras .... . ....... . 
Nicaragua ........... . . 

Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio . .... .. . 

Argent in a .. . . .... ... • . 
Bolivi a . . . . ... ... .... . 
Brasil . ...... . .. .• . . .. 

. Colombia ........ .. . . . 
Chile .. . ............ . 

, Ecuador .... .. ....... . 
Paraguay . . ... . ....... . 
Perú ....... .. . . ..... . 
!Jruguay .... . ........ . 
Venez uela .. ......... . . 

Otros países de América 
Anti ll as ho landesas ..... . . 
Cuba .. . ........ . ... . 
Panamá .... .. .. ... . .. . 

Comunidad Económica Europea 
Bélgica-Luxemburgo ..... . 
Din amarca . ...... ... .. . 
Francia .. .......... . . . 
Irl anda . . . . .. . . .. .. . . . 
Ita lia .. .. ... . ....... . 
Países Bajos .. . .. . ..... . 
Reino Unido .......... . 
República Federal 

de Ale mani a ..... .... . 

As,ociación Europea 
de Libre Comercio ....... . 

Austria .. .. . .... . .... . 
Noruega ........ , .... . 
Portugal ...... . ... .. . . 
Suecia .... . ........ . . 
Suiza . . ... . ..•....... 

Otros países ..•........... 
Austra lia .. .. .•.. ..•.•. 
·Ch ina . ... . . .... .. . . . . 
España ......... . .... . 

.Japón . . . .. ... .. ..... . 
Marru ecos . ... .. .. ..... . 
República de Sudáfrica . . . . 

Otros países 

Revaluación 

n.d. No di spo nible . 

1973 

18 43 1 444 

1Ó270806 
. 16 039 478 

23 1 328 

475 414 
11 3 050 
101 376 
145 909 

42 134 
72 945 

1 490 766 
168 462 

3 668 
387 050 
183 729 
203 818 

63 670 
6 545 

11 5 984 
11 868 

345 972 

187 630 
n .d. 

68 927 
11 8 703 

1 375 02 3 
117 506 

8 384 
142 202 

85 
254 731 
169 607 
145 210 

537 298 

326 67 1 
4 254 
2 516 
9 542 

97 661 
212698 

1 465 754 
59 890 

171 9 10 
247 714 
986 240 

n .d. 
n .d . 

438 863 

2 400 517 

Exportación2 

19743 

25 553 223 

15 161 529 
1455 1056 

61 o 473 

69 1 148 
162 192 
137 637 
214 5 38 

73 602 
103 17 9 

2 067 688 
289 584 

8 075 
682 326 
283 985 
151 067 

94 708 
4 562 

169 374 
15 748 

368 259 

220 343 
n .d. 

86 251 
134 092 

3118430 
324 607 

30 140 
290 709 

1 166 
599 254 
499 840 
477 377 

895 337 

478 818 
6 116 
9 924 

39 284 
136 681 
286 813 

1 726 985 
106 502 
172 07 6 
452 23 1 
996 176 

n .d. 
n .d. 

753 198 

1 335 084 

1 Excluye las operaciones de las maquil ado ras estab lec idas en las zo nas y perímetros libres. 
2 Inc lu ye reva luac ión so la mente en los tota les. 
3 Cifras pre limina res. 
Fuente: Direcc ión Ge ne ral de Estadíst ica, S IC . 

Enero-septiembre 

1973 

33 28 1 294 

20 478 266 
19819874 

658 392 

78 184 
14 393 

8 557 
26 328 

1 532 
27 334 

1 669 402 
275 87 3 

3 614 
373 174 

32 532 
69 119 

5 300 
15 08 1 
72 385 
4 1 997 

7 80 327 

539 858 
392 886 

n.d. 
146 972 

5488875 
342 649 

66 446 
834 267 

47 190 
54 1 604 
339 702 
824 466 

249255 1 

1 594 079 
4 1 462 
15 296 
20 938 

630 227 
886 156 

2 678 569 
117 055 

32 445 . 
548 276 

1 691 176 
42 814 

246 803 

7 54 061 

Importación 

19743 

53 330 390 

34 445 55 4 
33 057 401 

1 388 15 3 

77 618 
32 219 

2 297 
39 257 

2 62 1 
1 224 . ' 

2972 751 
395 803 

257 
542 532 

79 23 1 
175 272 

18 771 
20 168 

126 496 
66 446 

1 547 77-5 

704 246 
499 678 

n.d . 
204 568 

9264251 
384 803 
. 54 463 

1 183 017 
349 80 3 
926 068 

o 1 220 11 8 
1 182270 

3 963 709 

1 600 199 
49 01 6 

. 163 888 
50 136 

715 863 
62 1 296 

3 122 470 
173 142 
300 569 
628 233 

1 798 915 
191 838 
29 773 

1 143 301 
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Principales artículos de exportación 1 

Concepto 

Tota/3 
Suma de los artícu los seleccionados .. ... ... .•. 
Azúcar . ..................... . . .. . .. . 
Café crudo en grano .. . . . . ............ . . . 
P-artes y piezas para ve h ícul os de t ransporte 

~~~~~i~~s y .ap~r~to.s . de. ·a~¿¡~ ~a~ i~~t~ . ~~¿á~ i·c~ . ~ 
e lectn co . . .... . . . ...... . ....... . ... . 

Cinc afinado . .. . .. . . . .• .... . ..•.•. . .... 
Plo mo afinado . . . . .. . .. . . ............. . 
Telas de algodón ......... . . ....... . . . . . . 
Partes y p iezas de refacción para máqu inas o apara-

tos . .. ........... .. .............. , . 
H il azas o h il os de a lgodó n sin mercer izar . . ... . . 
Mi nerales y concentrados de c inc . ... . ..... . . 
Fresas adi.cionadas de azúcar .. . . . . . .. . .. .. . . 
Auto móvi les para e l t ranspo rte de pe rsonas (piezas) 
Es pato flúor o fl uor ita . . .. .. . . ........... . 
Manu factu ras de heneq uén ..•...... . .... . .. 
Acido fosfór ico .. .. . .................. . 
Prendas de vest ir . . .. . . . ....... . ... . .... . 
Azufre .... .. .. ..• .... .. ..... . ..•.• . • 
F rutas frescas .... .. .... . ..... .... ... .. . 
Tomate . .... . ...... . ........... . • .... 
Mie les inc rista li zables . . ...... . .. . . .. ..... . 
Carnes frescas . . .. . . . . . ...... . ......... . 
Tabaco en rama o capa . .... .... . . .•. ..•. . 
Ganado -vacuno (cabezas) . .. . .. .. .... ..... . 
Petró leo y sus de rivados . . ... ............. . 
Tubos de hierro o acero . .. • . . ... .. . ... .... 
Hormonas natura les o sintéticas ......... . .. . 
Oxido de plomo ... . . ... .. .. .. ......•... 
Cobre en bar ras imp u ras . . . .. . . . . . . .. . ... . 
Artefactos e labo rados de meta les comunes ... ... . 
Camarón ...... .. .. . . . . .. .. . . . . . ..... . 
Made ra, corcho, corozo y simil ares .... . ... . . . 
Vidrio o crista l manufactu rado .. ..... .•... . 
Gemas, alhajas y o bras fi nas o fa lsas4 ........ . 
Ho rta l izas frescas .. . .. . . , .. . .. .. . ..... . . 
Mi el de abeja . .. .. . .... . ... . .. . .. . . . . . . 
Li bros . . . ...... . .... .. .. . . .. . . . . . . . . . 
Preparados, jugos y conservas de horta lizas o legum-

bres .... . . ..... .. . .. .............. . 
Med icamentos y cu ltivos bacte riológicos .. .. . .. . 
Hil azas e hilos de engav ill ar de henequé n ..... . . 
Sal común .. . .... .. ....... . .. . .. ... . . . 
Brea o co lofon ia sin modificar ... . ......... . 
Calzado y mater iales para su fabricac ión ...... . . 
Hilazas o h ilos de fibras art ificia les . ... ....... . 
Bismu to en barras o afi nado .... . .......... . 
Especiali dades de u so in du str ial ............ . . 
Art ículos de hul e de resin as sintéticas o partes 

aná logas ........................... . 
Vi gas, viguetas y estructuras de h ierro o ace ro . ..• 
Garbanzo ... . ... . . . .. . ..... . .... . . .. . . 
Especias y condimentos ... . .... . ... . .... . . 
Abonos y fertil izantes . . . . ............... . 
Películ as o placas cinematográf icas o fotográficas sensi-

b ilizadas ............... . . ......... . ... .. . 
Jugos o zumos de frutas no fe rmentadas ... . . . . 
Piña en almíbar ... . . .. ... .. . ..... . .. . . . 
Aparatos fijos para uso sanitario y sus pa rtes 
Otros art ícu los no selecc ionados ........ .. .. . 

7973 

566 556 
110 362 

40 456 
103 07 5 

9 830 
12 076 
43 047 
14 644 

12 560 
10 359 

178 122 
59 745 
10 428 

699 05 7 
38 459 

156 337 
2 164 

612 841 
223 750 
397 960 
332 599 

25 462 
12 972 

233 975 
910768 

27 563 
217 

33 051 
13 093 
19 704 
19 341 
23 105 
27 200 

21 1 075 
22 765 

3 376 

23 486 
1 650 

23 896 
228037 1 

31 420 
1 020 
4 761 

579 
8 269 

285 
23 527 
46 736 

9 638 
120 947 

828 

11 057 
16 468 
11 434 

Toneladas 

1 Excluye las operac iones de las maqui ladoras estab lecidas en las zo nas y perímetros libres. 
2 Cifras prel imin ares. 
3 Incluye reva luac ión so lamente en los tota les. 
4 Cantidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección Genera l de Estadíst ica, S IC. 

Enero-septiembre 

79742 

373 142 
85 946 s¡ 819 

10 913 

20 042 
48 893 
92 043 
15 078 

20 327 
14 073 

199017 
68 649 
14 928 

761 168 
37 126 

174 080 
4 713 

1 305 608 
220 584 
29 1 415 
61 1 606 

18 185 
20 846 

347 966 
580 942 

49 723 
168 

36 400 
8 496 

25 196 
6 955 

29 969 
34 587 

202 82 1 
17 259 
4 613 

26 696 
2 016 

17 265 
3 321 397 

25 062 
2 111 
3 528 

666 
10 095 

3 405 
20 761 
30 220 
14 207 
55 128 

908 

12 771 
15 046 
11 360 

sumario estadístico 

79 73 

78 437 
13 211 

1 329 
1 437 

759 
623 

375 
54 

182 
351 

194 
207 
208 
345 
254 
316 
185 
149 
192 
161 
344 
478 

80 
442 
195 
96 

2 11 
91 

322 
155 
234 
156 
545 
143 
156 
185 
202 
192 
151 

105 
149 
102 
113 
121 
. 64 
76 
53 
53 

68 
62 

120 
51 

114 
73 

73 
50 
65 

5 220 

Millones 
de pesos 

19 742 

25 553 
19 561 

1 879 
1 408 
1 093 
1 079 

756 
728 
651 
587 

484 
463 
451 
425 
418 
414 
407 
400 
370 
366 
'357 
350 
350 
327 
327 
323 
322 
284 
283 
259 
238 
245 
238 
2 16 
205 
204 
197 
183 
183 

169 
165 
153 
152 
147 
128 
J 21 
1 13 
111 

109 
109 

96 
94 
89 
89 

87 
84 
75 

5 992 



cornercK> extenor 

Principales art/cu!os de importación 1 

Concepto 

Tota/3 

Suma de los artículos sefecci'onados . ....... . . 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos .... . 

Petró leo y sus deriv'ados . ............ . . ... . 
P,rod uctos químicos orgáni cos ............ . . . . · 
Pa rtes para automóviles producidos en e l país4· .. . 
Productos de fundición de hierro o acero . , . . .. . 
Máquinas, apara tos e léctri cos u objetos 'destinados a 

usos electrónicos : . ... .. . ... .. . . . . . . . . . 
Mate rias p lásticas o 'artific iales .... ... .. . . .. . 
Semill as o frutos o leág in osos .............. . 
In st rumen tos y apa ratos de medid a y p recisión 
Refacc iones para automóv iles ....... .. .. . ... . 
Leche conde nsada, evaporada y e n polvo . , .. .. . 
Productos qu (micos· inorgá nicos . . . . . . . .. . . . . 
Grasas o ace ites an ima les vegeta les . .... . ..... . 
Elementos para vías férreas (in clu yendo material 

rodante y piezas de refacc ión ) ... ..... . . .. . 
Papeles o carto nes fabricados mecánicamen te en 

rollos o en hojas ............. .. ... ... . 
Amianto, fosfatos, arcill as y similares ... . . . ... . 
Pastas de papel . .... . ............. .. ... . 
Chatarra, desperdicios o desech os de hie rro o acero 
Artícu los de lib rer ía . .. . . . .. . .. . ..•...... 
Hule y látex de hule .. .. . ......... . .. ... .. 
Aluminio, aleac iones y su s producto s . .... . . . . .' 
Hil ados y te jidos de fib ras si ntéti cas o a rti fic iales . . 
Pieles y cueros .... .. .... . .. . ... . ...... . 
Prendas de vestir y otros artículos de tejidos, estén 

o no confeccio nados ... ................ . 
T racto res i ndu str i a les . . . ....... .. ... .. ... . 
Mezclas y prep arac iones ind ustriales de las industrias 

químicas .. .. . .. .... .. . . . . . ... .. .... . 
Herrami e ntas de metales co munes ... . ... .... . 
Extractos curt ientes o tintóreos .. ..... . .... . 
Productos fo tográficos o cinematográficos . .. . . . 
Auto móv il es para personas (piezas) . .. ....... . 
Residu os de las indu str ias alime nti cias (alime nto 

para animales) ....... . ... . ........ ,· .. . 
Tracto res agr ícolas .... ... . ......... .. .. . 
Productos químicos orgánicos .... ... ... . · .. . . 
1 nstru m en to s de música y aparatos pa ra el registro o 

la reprod ucción del so nid o y sus pa rt es . . . .. . . 
Relojes y sus partes4 ....... . ........ . ... . 
Automóvil es pa ra e l transporte de mercancías (pie-
. zas) ..... ... . ..... .. ......... . . . .. . 
Bebidas ... ... ........ . .... ........ .. . 
Lana s in cardar ni peinar ................. . 
Harina de animales marinos .. , ... . .. .... . . . 
Desinfectantes, insec ti c id as, fung icidas, etc .... . . . 
Producto s farm acéuticos ..... . . .. .. ...... . 
juguetes, juegos, art ícul os para recreo o deporte y 

sus parte s .. ... .. ..... .. .. .. .... .... . 
Automóv il es para usos y co n equ ipos especiales3 .. 
Harin a de soya ... . .... . .. .. . ... .... . . · .. 
Dumpe rs para e l tra nsporte de mercancías 
Otros artículos no se leccio nad os .... . .. : .... . 

Toneladas 

79 73 

157 338 
5 074 90 7 

293 894 
191 825 
304 61 o 

35 087 
80 474 
66 798 

5 399 
37 392 
32 378 

376 276 
67 917 

107 793 

152 745 
1 45 1 797 

164 565 
747 035 

17 774 
34 589 
29 296 . 

2 874 
39 517 

5 246 
14 673 

51 146 
2 879 

11 360 
3 952 

23 94 1 

35 602 
7 572 

296 230 

1 729 
' .. 

7 864 
' 12 48 7 

2 974 
13 269 

2 426 
550 

1 857 

28 275 
1134 

1 Exc lu ye las operaciones de las maquiladoras establec id as en las zonas y pe rím etro s lib res. 
2 Cifras preliminares . 
3 In cl uye perímetros libres. 
4 Cant idades heterogé neas. 
Fuente: Dirección Ge nera l de Estadística, SIC. 
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Er¡ero-septiembre 

Millones 
de pesos ,. 

79742 7973 79742 

33 287 53 330 

28 300 43 -37-7 
210 4 16 7 186 ,, 9 447 

3 296 990 2 302 4 305 
338 128 2 234 3 747 
232 944 2 052 2 823 
464 953 . · 1'343 2 799 

35 754 2 526 2·620 
117 991 694 . 1 505 
489 57 5 26 1 1 386 

5 723 998 1-171 
52 767 748 988 
89 102 205 945 

38 1 134 580 888 
11 5 480 331 883 

117 429 484 ·838 

187 298 . 391 744 
1 661 407 386 73 2 

170 102 400 712 
573 81 o 525 699 

12 716 563 511 
47 797 23 1 473 
33 392 246 416 
12 795 113 ' 406 
51 055 279 366 

9 938 212 35 7 
14 072 350 343 

55 775 255 338 
3 128 244 283 

1 o 756 193 259 
3 690 233 25 1 

29 432 183 249 

79 417 119 206 
2 837 137 . . 201 

258 540 149 188 

1 839 155 ' 180 
160 166 

11 086 95 146 
9 237 120 141 
2 847 11 5 132 

21 429 - 72 ·127 
2 815 76 85 

508 107 84 

3 124 65 75 
46 69 

29 80 1 96 61 
._790 40 32 

4 98 1 9 953 
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Principales artículos exportados a la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio * 
(Miles de pesos) 

Enero-septiembre 

Concepto 

Total ... . ...... . .. ... . 

Suma de los ar tículos se lecc ion a-
dos .... ... . .... . · • · · · 

Brea o co lofonia sin modificar 
Libros .. . .. . ........... . 
Motores para automóviles 
Cinc afin ado .... . . ... .. . . 
Máq uin as de escr ibir ... . . . . . 
Pe lícul as o placas cinematográfi-

cas o fotográficas sensibili zadas 
Plomo afinado ........... . 
Acido fosfórico .... . ...... . 
Partes para aparatos de radio o las 

de sus gabinetes ......... . 
Especialidades de uso indu stri al, 

excepto las fa rmacé uti cas .. . . 
Partes de material es no dete rm ina

do s para máqu in as o aparatos 
-Ox ido de p lomo . ..... .... . 
Medica mentos, cultivos bacterio

lógicos, sueros, vacunas y tox i-
nas . .. ........ . .. .... . 

Partes para aparatos receptores de 
tel ev isión o las de sus gabinetes 

Tubos de hierro o acero .... . . 
Algod ó n en rama ...... . . .. . 
Sulfat o de sodio . . ..... . .. . 
Estructuras de hier ro o acero .. . 
Fibras artific iales ... . : . ... . . 
Part~s. para la carrocería de auto-

movJies .. .. .. ....... .. . 
Cápsulas de ge lat ina vadas 
Arcill as y tie rras de todas cl ases 
Automóviles para e l transporte 

hasta de 1 O pe rsonas ... . .. . 
Azufre en estado natural ..... . 
Partes de hierro o acero para 

máquinas o apa ratos ...... . 
Hidróx ido de sodio (sosa cáust ica) 
Partes para e l mótor o transmisión 

de automvoil es . .. ..• . .... 
Café crudo en grano . ... . . .. . 
Acido cítri co ..... .. , . .. . . 
Cadmio afinado .... • ...... 
Po lifosfato de sodio .. . ..... . 
Láminas de bronce, latón o de 

metal blanco .... .... .... . 
Hormo nas naturales o sin téticas . 
Colores de origen mineral o vege-

ta l n.e. . . . ... . . ....... . 
Eteres o ésteres n.e. . .. . . . .. . 
Máq uinas registradoras de ventas 
Máquinas impul sadas por medios 

mecánicos n.e. . . .. . . ... . . 
Mercur io metá li co ..... .. . . . 
Llaves o vá lculas de me fal común 
Colorantes n.e. . . . . .. . .. . . . 
Artefactos de resinas sintéticas 

n. e. . . . . . .... .. . ..... . 
Manteca de cacao ......... . 
Urea ..... . .. . ... . .. . . . . 
Sul fato de cob re ... . ..... . . 
Cera de candelilla refinada 
Otros artícu los no seleccion ados 

* No incl uye revalu ac ión . 
1 Cifras prelimin ares. 

7973 

7 490 766 

1 040 436 
68 945 
9 1 668 

11 8 402 
35 791 
51 885 

71 376 
33 145 
41 537 

32 769 

35 096 

22 784 
22 183 

22 735 

26 796 
16 794 
62 172 
22 788 

9 761 
18 011 

9 213 
15 602 
15 890 

1 o 607 
19 440 

5 148 
8 436 

13 138 
1411 

11 63 1 
2 175 
3 964 

11 593 
16 122 

7 780 
3 391 

14 598 

7 049 
8 092 

11 466 
4 595 

6 ,P68 
6 233 

17 11 3 
3 82 1 

622 
450 330 

Fuen te: Dirección Gener al de Estadística, SIC. 

79741 

2 067 688 

1 601 494 
11 5 322 
105 362 
103 38 1 

96 572 
96 202 

86 678 
83 394 
83 004 

61 318 

59 448 

46 270 
42 933 

32 11 5 

32 068 
32 044 
31 58 7 . 
29 546 
28 45 7 
27 031 

26 11 o 
23 5 74 
23 254 

21 324 
19 994 

19 757 
18 632 

18 504 
16 95 5 
16 893 
16 743 
16 249 

15 9 16 
15 057 

14 656 
13 983 
13 734 

13 35 9 
13 037 
11 459 
11 212 

10 424 
10 368 

9 445 
9 308 
8 815 

' 466 194 

sumario estadístico 

Principales artículos importados a la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio 
(Miles de pesos) 

En ero-septiembre 

Concepto 

Total ... . . .. . .. . . . . . . . 

Suma de los artícul os se leccio na-
dos ....... .. . . .. . · · · · 

Aceites crudos de petróleo 
· Gaso lin a, excepto para aviones . . 
Gaso il (gasó leo) o aceite diese l 
Harina de ani ma les marinos . . . . 
Pasta de pape l .. . . . ... . .. . . 
Gas butano y propano, mezc lado s 

entre sí, li cuados ... . .. . . . 
Máquin as de escr ib ir . . ... .. . 
Mijo, mil o- maíz o sorgo en gra no 
Libros . . .. . .. . .. .. .... . . 
Cobre e lectro! ítico .. .. . . . . . 
Máq uinas ca lcu lado ras o sumadoras 
Conformadoras o motoniveladoras 
Estear in a (ác ido esteá rico en bru-

to) . .... . .... . , ... , . ~ . . 
Gas pro pan o . . . .... . . . ... . 
Máquinas continu as para fabricar 

pape l o cartón .. ... .' . · .. · .. 
Tornos pa ralelos universa le·s 
Máq uin as para la indu stri a del 

hule o de materias plásticas arti-
ficiales . .. .. . . . .. .. . .. . 

Amo niaco an hidro .. .... ... . 
Extracto de quebraclío . ..... . 
Prep aracio nes a base de éter etí li-

co . . ...... . . ... ... . . . 
Máquin as de estadística o análo-

gas ..... . . . ..... .. .. . . 
Caseína, caseinatos y sus der iva-

dos . . . .. . . .. .. . ... . . . 
Quesos .. .. .. ... ... .. .. . 
Lana, cuyo rendimiento en fibra 

sea superior al 75 % . . . ... . . 
Maderas . ......... . .. ... . 
Preparaciones a base de can taxan-

tina .. . . . . .. 1 •• • .• •••. 
Condensadores . . .... ' . .... . 
Papeles, car tulinas o te ji dos se nsi

bilizados pa ra fotografía 
Gas bu tano . ........... . . 
Apara tos telefónicos de conmuta-

ción automática o manual 
A m poli as para tubos catód ices .. 
Lingotes de hi er ro o acero . . . . . 
Aceite de rici no . . . . . . .. ... . 
Pi mienta en grano .. . .... . . . 
Prensas excéntricas . ..... . . . 
Nueces o castañas de la Indi a y 

del Brasil (de cajú) . . . . .. . . 
Llaves magnéticas gu ardamotor 
Acido tartárico .. . ...... . . . 
Aceite esencial de citronela .. . . 
Compuestos heterocíclicos . . . . 
Mentol ............. . . . . 
Cámaras fotográficas de foco fijo 
1 manes permanentes . ... . . . . 
Hojas de rasurar . . ..... . . . . 
Gatos hidráulicos ..... . ... . 
Otros artículos no seleccionados 

1 Cifras preliminares. 

7973 

7 669 402 

l. 30p 118 
627 8 14 

24 019 ' 
14 998 
70 062 

' 47 488 

75 202 
44 .96 1 

2 747 
37 671 

38 4 13 
4) 60 1 

16 096 
2 499 

16 944 

9 143 

18 535 

14 058 

14 833 
2 141 

28 146 
18 5 26 

9 012 

11 694 
27 191 

1 803 
14 216. 

868 
575 

2 919 
7 442 

4 472 
1 535 
9 075 
2 292 

11 574 
3 330 
6 635 
5 243 
4 078 
6 267 

369 284 

Fuente: Dirección General de Estadística, S IC. 

79 74 1 

2 972 757 

2 420 665 
1 052 901 

23 1 587 
144 138 
111 372 

90 314 

58 383 
52 68 7 
:so 123 

. '48 854 
44 748 
%614 
35 195 

32 264 
27 603 

24 106 
22 744 

22 463 
19 910 
18 697 

17 475 

17 253 

15 84 3 
14 439 

13 548 
13 334 

13 120 
12 664 

12 446 
12 262 

12 258 
11 681 
11 351 
11 292 
11 285 
10 006 

9 641 
9 504 
9 250 
8 961 
8 841 
8 816 
8 430 
7 900 
7 586 
6 776 

552 086 


